INTERESADO

Nombre y apellidos

DNI,NIF,CIF,NIE, TR

Dirección notificación

Municipio

Teléfono fijo

Teléfono móvil

E mail

REPRESENTANTE
LOCALIZACIÓN
TASA



DNI,NIF,CIF,NIE, TR

Dirección

Teléfono fijo

Código postal

Notificación Telemática

Nombre y apellidos

Municipio

Teléfono móvil

E mail

Código postal

Acreditación representación:
1 Escritura poder
1 Autorización escrita y fotocopia
DNI representado

Situación de la obra

Referencia catastral





Justificante abono Autoliquidación tasa provisional
Fotocopia compulsada de la licencia de obras (sólo para licencias concedidas con anterioridad a 2008).

DOCUMENTACIÓN

Certificado de finalización de obra, y en su caso de la urbanización, conforme al proyecto técnico aprobado, expedido por el técnico competente.




Certificado del Arquitecto de resumen del presupuesto final de obra.

Impreso 902 de alta en catastro visado y presentado en Hacienda y conexiones a redes de abastecimiento de agua y alcantarillado.




Libro del edificio, según la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación. Ley 2/99 de la CAM. (Ejemplar en
papel y formato digital)
En caso de modificación de Planos respecto al proyecto de ejecución presentado:
Plano de emplazamiento (Parcela + Planta)
Plano visado de todas las Plantas FINAL DE OBRA (formato DWG o en su defecto DXF)

Esta documentación se presentará tanto en papel como en formato digital, siendo IMPRESCINDIBLE para poder tramitar el expediente.

FIRMA

Plaza de la Constitución, 1 - 28270 Colmenarejo (Madrid) - Teléfono 918589072 - Fax 918425518—www.ayto-colmenarejo.org

REGISTRO

INSTANCIA LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN

El abajo firmante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida, conforme a lo establecido en
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, licencia de primera ocupación, DECLARANDO bajo su responsabilidad ser ciertos los datos que ha reseñado.

En Colmenarejo, a

de

de 20

Firma

APDCM: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Registro de Entrada y Salida, cuya finalidad es la constancia de cualquier documento que entre o salga del Ayuntamiento, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/
apdcm), y podrán cederse según lo previsto por Ley.
El órgano responsable del fichero ante el que se ejercerán los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Ayuntamiento de Colmenarejo,
Madrid.

