AYUNTAMIENTO
DE CAMARMA DE ESTERUELAS (MADRID)

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION
DATOS DEL INTERESADO
Apellidos o razón social

Nombre

Domicilio

Municipio

Codigo Postal

N.I.F. / C.I.F.

Teléfono

Representante

CIF

Domicilio

Municipio

Codigo Postal

Teléfono

Fax

Emplazamiento de la obra
Calle:

Número:

Documentación a aportar:
Certificado final de obras, visado por el Colegio Oficial Correspondiente.
Certificado

de

Instalación Eléctrica,

los

instaladores:

Calefacción,

Agua

Caliente

Sanitaria,

Climatización,

Gas,

Ascensores.

Modelo 902 de alteración catastral.
Valoración final de las obras, visado por el Colegio Oficial Correspondiente.
Libro del Edificio.

El abajo firmante solicita le sea concedida licencia de primera ocupación de la finca arriba citada, declarando ser ciertos todos los
datos consignados.
En Camarma de Esteruelas, a...............de....................................................de 201..

El solicitante,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMARMA DE ESTERUELAS
C/ DAGANZO, Nº 2.- D.P. 28816. TEF: 91 886 60 00 - FAX: 91 885 72 87.- E-mail: administracion@aytoncamarma.es/ C.I.F. P-2803200-A
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en su fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes
administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos de los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Organica,
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiéndose al Registro General del
Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO
DE CAMARMA DE ESTERUELAS (MADRID)

DOCUMENTACION NECESARIA PARA TRAMITACIÓN DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION:
- Autoliquidación de las Tasas correspondientes.
-Solicitud de impreso normalizado debidamente cumplimentado.
-Certificado final de obra.
-Carta de compromiso del propietario en su calidad de promotor de la asunción de la garantía que
pudiera derivarse de la responsabilidad decenal de la ejecución de la obra.
-Libro del edificio.
-Modelo 902 declaración catastral de nueva construcción.
-Certificado de instalación eléctrica en baja tensión.
-Escritura de declaración de obra nueva.
-Valoración final de obra.
-Certificado de instalación de calefacción.
-Certificado de inscripción en el registro de instalaciones interiores de suministro de agua de la
Comunidad de Madrid.
- En caso de actuar en representación de otra persona deberá acreditarse la misma por cualquier medio
válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del
interesado.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMARMA DE ESTERUELAS
C/ DAGANZO, Nº 2.- D.P. 28816. TEF: 91 886 60 00 - FAX: 91 885 72 87.- E-mail: administracion@aytoncamarma.es/ C.I.F. P-2803200-A
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en su fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes
administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos de los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Organica,
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiéndose al Registro General del
Ayuntamiento.

