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AYUNTAMIENTO DE PALOMEQUE

SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION
D/Dña.

DNI/CIF

vecino/a de

Tfno. Fijo

Tfno. Móvil

Mail

con domicilio

nº

C.P

en nombre propio (o en nombre y representación de)
D/D

ña.

DNI/CIF

con domicilio

nº

C.P

EXPONE:
1º.- Que con fecha ________________________________________________ le fue concedida licencia nº_________________________ para
realizar obras en ______________________________ situado en calle__________________________________________________________
número___________, referencia catastral__________________________________________________ de este término municipal, y que
consistía en _________________________________________________________________________ de acuerdo con el proyecto redactado
por el arquitecto ___________________________________________________ y visado por el colegio correspondiente, y bajo la dirección
técnica de ______________________________________________________ con un presupuesto total de ______________________€.
2º- Con fecha ____________________________________ se terminaron las citadas obras.
3.- Acompaño, junto a la solicitud de Licencia de primera ocupación, los siguientes documentos:
— Copia de la licencia de Obra concedida.
— Certificado de final de Obra expedido por el director técnico de las mismas en el que se acredite, que la obras se han ajustado a la licencia.
— Solicitud de alta del inmueble en el catastro.
— Justificación de pago de la tasa y del impuesto correspondiente (art.26 y ss del real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de Marzo por el que se
aprueba el texto refundido, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
— Fotocopia de la Licencia de Obras.

SOLICITA:
Que de conformidad con el art. 169.1 a) del Decreto Legislativo 1/2004, del 28 de Diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, se tenga por presentado el presente escrito con la
documentación que al mismo se acompaña y se me conceda la correspondiente licencia de Primera Ocupación y declaro bajo mi
responsabilidad que son ciertos los datos que se consignan.

Día

Palomeque a

Mes

de

Año

de

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de éste documento y solicite, si así lo considera, la
información adicional sobre protección de datos antes de firmar.

FIRMA:
Autorizo al uso de mis datos para las finalidades
indicadas y estoy conforme con la información
facilitada respecto del registro de actividad del
tratamiento de éste fichero.
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AYUNTAMIENTO DE PALOMEQUE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de Entrada/Salida

Responsable

Ayuntamiento de Palomeque

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y documentos de los ciudadanos dirigidos
a las distintas dependencias municipales y otras administraciones y organismos públicos y el control de los
movimientos de dichos documentos.

Legitimación

• Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Admin. Común de las
Administraciones Públicas
• Consentimiento del afectado

Destinatarios

Unidades del ayuntamiento y Registros de otras adm, Ley 39/2015 de 1 de octubre del PACAP, Unidades del
ayuntamiento y Registros de otras adm, Adenda Convenio Ventanilla Única

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el documento ANEXO y en la
página web : http://www.ayuntamientodepalomeque.es

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALOMEQUE (TOLEDO)

