SOLICITUD LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN (ART. 97.1e LUCYL)
Ver.U 1611

Registro

A rellenar por la Administración

Ayuntamiento de
Cabrerizos

Número
Fecha

Solicitante
Representante

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Teléfono móvil contacto

Municipio

Dirección correo electrónico

Interesado
Representado

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Teléfono móvil contacto

De este asunto
De todos los asuntos

Municipio

Recibir a través de SMS

Avisos

Representado

C. Postal

Notificación
telemática

Domicilio
notificación
Datos Licencia y Fin de Obra

Solicitante

Municipio

Dirección correo electrónico

Nombre de la vía pública

Recibir a través de correo electrónico

El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:
Descripción

Localización

Ref. Catastral

Licencia de obra número

Fecha Licencia

Director obra

Director ejecución

Coordinador segururidad

Fecha finalización

Presupuesto obras

Solicitud

Documentación

Documentación Obligatoria que presenta.

Firma

Calle Los Arroyos, 7. 37193 CABRERIZOS (Salamanca) teléfono 923 289 063 fax 923 289 093 (www. ayto-cabrerizos.com)

Apellidos y Nombre o Razón Social

Documento técnico finalización obras (visado)
Certificación Final Obra (visado)
Certificados y Boletines de Instalaciones
Declaración Catastral
Justificación del pago de tributos (ICIO, licencia urbanística, abastecimiento, saneamiento, basuras, …)
Ensayo cumplimiento condiciones acústicas (art.29 Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León), excepto
edificaciones señaladas en el art. 29.11 de dicha ley.

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA:
Que de conformidad con el artículo 97.1.e) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
el artículo 288.b)3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, se otorgue la correspondiente Licencia de Primera Ocupación/Utilización, declarando
bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.
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 Cabrerizos, a

de

de

Firma

ENVIAR

IMPRIMIR

