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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
1.l)~"[Q$.Qi;~; $Pt,I,~JT~~TE;' 
Nombre y Apellidos / Razón Social 

Dirección 

Código Postal Municipio 

Teléfono Móvil Fax 

~~ J)~l;P$P~l!!JtEp~ESEN:tANJ:E {si ··procede} 
Nombre y Apellidos 

Dirección 

Código Postal Municipio 

Teléfono Móvil Fax 

3fEXPOÑ'E?;-.;::,r / ..... . 
. ·- ·., -·· ····- ... ,, _ _,. -

CIF / NIF 

Provincia 

Email 

'"-·-

NIF 

Provincia 

Email 

Que tras haber realizado y finalizado las actuaciones autorizadas por la Licencia 
otorgada de fecha , mediante el presente se procede a 
solicitar la Licencia de Primera Ocupación del inmueble, declarando de forma 
responsable y expresa que 

La edificación final se ajusta a la Licencia Urbanística concedida en su día. 

4 .. oo~üME~fit~C:jQ~'Z~1Ai:>.Q8TAR.· · .·· 
- Certificado Final de Obra conjunto (Arquitecto y Aparejador) visado por Colegio. 
- Reportaje fotográfico interior y de fachadas del inmueble. 
- ·Justificante de ingreso por autoliquidación de tasa (hasta 4 unidades de uso -por 
unidad- 42,47 €; resto de unidades, 12,75 € por unidad) (art. 6 de la Ordenanza 
Fiscal Núm. 6 del Municipio). 

IMPORTANTE: (si existiesen modificados con respecto a la autorización concedida y al 
proyecto inicial, deberá presentarse además proyecto rectificado y refundido) ' 

s. AVISO; LEGAL · • > 
De conformi.CÍad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 d~ diciembre, d~ Protección de Datos de Ca~ácter 
Personal, se le informa de lo siguiente: 
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de 
forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. 
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la 
realización de estadísticas internas. 
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de 
solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto 
con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento. 

En , a __ de de 20_. 

Firma del declarante, 

Fdo.: ______ _ 
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