Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda

SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN

OBRA

DATOS DEL
REPRESENTADO

DATOS DEL
SOLICITANTE

REGISTRO DE ENTRADA

Apellidos y nombre

D.N.I.

Domicilio

Población

C.P.

Provincia

Apellidos y Nombre (Razón Social)

Teléfono

D.N.I./N.I.F.

DOMICILIO

Población

C.P.

Provincia

Teléfono

Emplazamiento del edificio / vivienda
Fecha de concesión
Nº de expediente licencia de obra




DOCUMENTOS
A APORTAR

SELLO














Certificación original final de obra visada por los Colegios correspondientes,
Certificado fin de obra, que garantice la correcta ejecución del proyecto de Telecomunicación, visado por el Colegio
Oficial correspondiente
Libro del edificio, de acuerdo a la Ley nº 2/99 de la CAM sobre medidas para la calidad de la edificación.
Fotocopia de Licencia de Obras (deberán acreditar los pagos efectuados por las licencias concedidas).
Impreso 902 sellado por la Delegación de Hacienda o por las Oficinas Municipales del IBI.
Liquidación final de obra visada por el Colegio de Arquitectos.
Justificante de abono de plusvalía (carta de pago o, en su defecto, escritura de compraventa del solar).
Fotografía de todas las fachadas.
Documentación de las compañías suministradoras de agua, gas, electricidad y telefonía, acreditativa de la conformidad
de las acometidas y redes respectivas.
Adquisición de contenedora de recogida de basuras, de acuerdo a las normas dictadas por la Concejalía de Medio
Ambiente (deberán ponerse de acuerdo con la misma, en el tfno: 917.579.400). Adjuntar copia de la factura con la
documentación
Documento acreditativo o escritura de cesión de viales y/o zona verde.
Plano de zonas de cesión.
Plano del conjunto de la obra de urbanización realmente ejecutada y de todas las instalaciones y detalles.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado que los datos facilitados
serán incluidos en un fichero propiedad del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid con la finalidad de proceder a la tramitación de la solicitud realizada.
Asimismo, se informa a la persona interesada de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la legislación vigente, mediante escrito presentado en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, Plaza Mayor 1, 28231 Las Rozas de Madrid
(Madrid)

El abajo firmante desea que se le atienda en la solicitud arriba citada, declarando ser ciertos todos los datos
consignados,
El Solicitante:
Las Rozas de Madrid, a …. de ……………………. De 20….

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

