AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BENASQUE (HUESCA)

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PRIMERA OCUPACIÓN

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Email

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
o Solicitante
o Representante

Provincia
Fax

Email

Medio preferente de notificación
o Notificación Telemática

4. DECLARA
PRIMERO. Que en fecha ___________________________, se concedió Licencia de obras para
___________________________________________________________________________,
en __________________________________________ de ____________________________.
Las obras autorizadas se han realizado con estricta sujeción al Proyecto Técnico presentado y se
ha dado cumplimiento a los condicionantes establecidos en la Licencia de Obras.
Que se cumplen todos los requisitos establecidos en la normativa vigente aplicable.

5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA DECLARACION
-

1.- Primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas
prefabricadas.
1.- Modelo de Declaración Responsable normalizado.
2.- Fotocopia del CIF o NIF según el titular sea persona jurídica o persona física,
respectivamente.
3.- Certificado del final de las obras de la Dirección de la Obra (visado, en su caso, por el
Colegio correspondiente).
4.- Copia de la licencia de obras concedida.
5.- Solicitud de alta del Impuesto de Bienes Inmuebles (sellada por la Agencia
Tributaria).
6.- Boletín de la instalación eléctrica.
7.- Boletín de la instalación de gas.
8.- Certificado de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de acuerdo
con el artículo 10.4 del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
9.- Impreso de autoliquidación de los siguientes tributos, según proceda:
10.- Autoliquidación de la tasa por la realización de las actividades administrativas de
control.

5. AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados
de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para
la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como
de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación
escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.
En ______________, a ___ de __________ de 20__.
Firma del declarante,

Fdo.: ________________

