Ayuntamiento de Níjar

Registro

Modelo 15

Solicitud de: LICENCIA DE OCUPACIÓN
Expediente nº__________/__________
Nombre y Apellidos o Razón Social.NIF / CIF / o equivalente.Representado por.NIF / CIF / o equivalente.Domicilio.-

C. Postal.-

Localidad.-

Municipio.-

Provincia.-

País.-

Tlfno Fijo, Tlfno Móvil, Nº de Fax.Correo Electrónico.EXPONE.Que siendo propietario de la edificación señalada en documentación adjunta.
Consistente en.Sita en.Fecha de construcción.-

Fecha de terminación.-

Licencia de obras nº.-

Licencia de primera ocupación.-

Promotor.SOLICITA.Licencia de ocupación.
Documentos que se adjuntan y observaciones al dorso

Sra. Alcaldesa Presidenta
Níjar, a.-

Firma del Interesado

Ayuntamiento de Níjar - Plaza de la Glorieta nº1 - C.P. 04100 - Níjar Villa (Almería) NºREL: 01040669 - CIF: P-0406600-G

página 1 de 2

Documentación a aportar para solicitar licencia de ocupación.
(Márquese la documentación que se aporta)

Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. del solicitante.
Copia de recibo de I.B.I. (Impuesto de Bienes Inmuebles) o justificación de haber presentado la solicitud
paraproceder al alta catastral de la nueva edificación e informe de la oficina de gestión catastral
acreditativo de que seha aportado toda la documentación exigida.
Copia de documento acreditativo de propiedad.
Documento que acredite el cambio de titularidad, en su caso.
Certificado emitido por Técnico competente en el que se acredite, en su caso, la antigüedad de la
edificación, construcción, establecimiento o instalación, así como su habitabilidad, higiene, seguridad y
solidez, y que reúne todas las condiciones necesarias para el uso a que se encuentre destinada. El
certificado incluirá la documentación gráfica necesaria para una completa descripción de la obra,
construcción, establecimiento o instalación, así como su ubicación y emplazamiento. Cuando sea
necesario aplicar el régimen de fuera de ordenación, el certificado técnico describirá
pormenorizadamente que parte de la edificación es la afectada y los preceptos normativos que incumple.

Observaciones

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el Ayuntamiento de Níjar le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del presente documento/impreso/formulario, y
demás que se adjunta, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Así mismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos
datos tiene como finalidad la tramitación de la solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Níjar, sito en la Plaza de la Glorieta nº1, C.P. 04100 de Níjar - Almería.
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