
Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y sus 
documentos anexos se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad del 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Estos ficheros se utilizan para el estudio y resolución de 
la solicitud presentada por usted, así como su gestión, tramitación, seguimiento y control de la 
misma. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos 
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, avda. Cosculluela nº 1, 
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

13,1843,88

M. LA YUNTAMIENTO 
DE LA VU.LA O& 

EJEA DE LO CABALLERO 
(ZAII.ACOZA) 

Ciudad de la Cle,da 
y la Innovación 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
l. DATOS DEL SOUCITANTE 
Nombre y Apellidos / Razón Soclal 

Dirección 

CódlgO Postal 

Teléfono 

Municipio 

Móvil Fax 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (s i procede) 
Nombre y Apellidos 

O i rea::i 6n 

Código Postal 

Teléfono 

3. EXPONE 

Municipio 

Móvil Fax 

CIF / NIF 

Provincia 

Emall 

NIF 

Provincia 

Emafl 

Que tras haber realizado y finalizado las actuaciones autorizadas por la Licencia 
otorgada de fecha __________ -J 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 . bOCU"1ÉNTACIÓN A APORTAR . 
- Certificado Flnal de Obra conjunto (Arquitecto y Aparejador) v isado por Colegio. 
- Reportaje fotográfico Interior y de fachadas del Inmueble. 
- Justificante de Ingreso por autollquldaclón de tasa (hasta 4 unidades de uso -por 
unidad- €; resto de unidades, € 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 

En ______ -' a de _____ de 20_. 

Firma del declarante, 

Fdo. : _______ _ 

1/ 1 MOlla.ODea.lt&PCIN~ 

A'(UfflN«N'fOOEEJEAOELOS~""""'-~ 1-»Q,o"'""'~ Telr: ITtUTQ• -~• ~.,..........., 




