Solicitud de licencia de
primera ocupación

Ayuntamiento de
CAMPO REAL

Ordenanza nº 12:Tasa por Licencias
Urbanísticas exigidas por la legislación del Suelo
y Ordenación Urbana,

1.- Datos del interesado/a
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre/Razón Social
Teléfono Contacto

Correo electrónico

2.- Datos del representante
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre
Teléfono Contacto

Correo electrónico

3.- Medio de notificación:
Deseo ser notificado/a de forma telemática (*), deberá identificarse con alguna de estas alternativas:

ACCEDA A LA SEDE ELECTRONICA (http://camporeal.sedelectronica.es)

- DNI electrónico o un certificado reconocido, ya sea basado en soporte lógico (un fichero) o en soporte físico (una tarjeta criptográfica).
- Mediante uno de los métodos puestos a disposición por el servicio Cl@ve: Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente o Certificado Electrónico.

Deseo ser notificado/a por correo
Calle, Pza, Avda

Núm.

Bloque

Esc.

Piso

CP

Provincia

Puerta

Localidad

4.- Datos del inmueble
Dirección:
Referencia Catastral:
Expediente Licencia Municipal de Obras nº:
5.- Documentación requerida:
Documentos que se acompañan a la solicitud
DNI o NIE del interesado
En caso de tener representante: DNI del representante
Autoliquidación de tasas municipales validado por el banco o caja correspondiente.
Certificado final de obra, visado por el colegio profesional correspondiente, o en su defecto, de cualquier otro
documento que permita acreditar la terminación de la obra, al que se acompañará documento acreditativo del coste
real y efectivo de la construcción.
Declaración catastral, modelo 902, “nueva construcción, ampliación, reforma o rehabilitación de bienes inmuebles.
Libro del Edificio, que se presentará en formato informático (1 CD en formato pdf) según lo estipulado en la Ley
2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación.
Certificado de eficiencia energética (Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios)
Solicitud de enganche a la red de alcantarillado público.
En caso de unidades de actuación o suelos aptos para urbanizar (UA o SAU): Acta de recepción de las obras de
urbanización.

□
□
□
□
□
□
□
□
□

(*) Obligatorio para los sujetos indicados en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En ……………………………………………, a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA del interesado o del representante

COMUNICACIÓN: A efectos de lo dispuesto en el artículo 21 apartado 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la presente solicitud ha tenido entrada en la fecha en que ha sido registrada y corresponde a un procedimiento administrativo de autorización sujeta a un plazo
máximo de resolución de tres meses, siendo desestimatorio el efecto de la no resolución en plazo por la Administración.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. queda informado que los datos de carácter personal van a
ser incorporados y tratados en un fichero automatizado denominado REGISTRO GENERAL, cuya finalidad es el registro y control de la documentación de entrada y salida y
cuyo responsable es el Ayuntamiento de Campo Real. Asimismo, al facilitar los datos solicitados, Ud. presta su consentimiento para poder llevar a cabo el tratamiento de los
datos, no pudiendo ser cedidos salvo en los casos previstos por la Lay. Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Ayuntamiento
de Campo Real, Plaza Mayor, 1 28510 Campo Real (Madrid).

DESTINATARIO

EXCMO SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPO REAL (MADRID)
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