Registro de Entrada

Ayuntamiento de
Gascones
(Madrid)

SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN

SOLICITANTE
Nombre y apellidos o Razón Social

N.I.F. – N.I.E . – C.I.F.

Domicilio

Nº

Teléfono/s

E-mail

Piso

Código Postal

Municipio

REPRESENTANTE (cumplimentar sólo si se actúa en representación)
Nombre y apellidos o Razón Social

N.I.F. – N.I.E . – C.I.F.

Domicilio

Nº

Teléfono/s

Piso

Código Postal

Municipio

Documentación aportada justificativade la representación:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION
Nombre y apellidos o Razón Social
Domicilio

Teléfono/s
Nº

Piso

Código Postal

Municipio

DATOS DE LAS OBRAS:
Situación:
Fecha licencia de obras:

Expediente:

DOCUMENTACION A APORTAR:
□ Planos de final de obra que incluyan todas las modificaciones que se hayan producido en la ejecución de las mismas,
firmados por el Técnico Redactor y visados por Colegio Profesional
□ Copia diligenciada de Impreso normalizado de Declaración Catastral de Bienes de Naturaleza Urbana
□ Certificado final de obra, y en su caso de la urbanización, conforme al Proyecto Técnico aprobado, visado
□ Acreditación de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición según Orden 2726/2009 de la C.A.M.
□ Boletines de las instalaciones de agua, luz, solar, calefacción, etc. (Copia legalizada o bien original y fotocopia para su cotejo
por la Administración Municipal)

□ Valoración final de las obras realmente ejecutadas, visada por Colegio Profesional
□ Certificado expedido por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en el que conste que ha sido
presentado el correspondiente Proyecto Técnico de Insfraestructuras de Telecomunicaciones y el certificado o boletín
de instalación, según proceda, de que dicha instalación se ajusta al Proyecto Técnico.
□ Libro del Edificio, con los documentos exigidos por la normativa reguladora de este documento.
□ Otros: (condicionantes de la licencia de obras, alta en indusrtia de ascensor, etc).........................................................................
El Solicitante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida licencia para las obras mencionadas y
DECLARA, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos que ha reseñado.
Gascones, a ......... de ............................de 20....
Fdo: EL SOLICITANTE

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GASCONES

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro de Entradas y Salidas, cuya finalidad es el seguimiento y control de la
documentación de Entrada/Salida, y no podrán ser cedidos, salvo las cesiones previstas en la Ley. El Organo responsable del fichero es el Ayuntamiento de Gascones, y
la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Plaza de la Constitución, nº1, 28737Gascones (Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
PZA. DE LA CONSTITUCIÓN, 1 – 28737 GASCONES (MADRID) TEL 918 680 572 FAX 918 680 289

