. Vusté tien a posibilidat

. Tiene la posibilidad

Conforme a la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero del Ayuntamiento de
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos en dicho Ayuntamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.
Conforme a la LO 15/99 de 13 de diziembre, de Protezión de Datos Personals, se l’informa que os datos contenius en iste documento formarán parti d’o fichero d’o Conzello de
d’exerzitar os suyos dreitos d’aczeso, rectificazión, oposizión y canzelazión d’os mesmos en ixe Conzello. Os suyos datos no serán zedius a terzers, fueras d’os casos que a Lei lo permita u desicha a esprés.

AYUNTAMIENTO / CONZELLO DE

PRIMERA UTILIZACIÓN Y DEVOL. DE GARANTÍA
PRIMER EMPLEGO Y TORNA DE GUARENZIA
DATOS DEL SOLICITANTE / DATOS D’O SOLIZITÁN
DNI/NIE/CIF
Nombre y apellidos o razón social / Nombre y apellius u razón sozial
En nombre y representación de / En nombre y representazión de
Domicilio / Domizilio
C.P.

Provincia / Provinzia

Municipio / Monezipio
Teléfono / Telefono

Correo electrónico / Correu electronico

Solicito recibir las notificaciones relacionadas con este asunto únicamente por medios electrónicos
Solizito rezibir as notificazions relazionadas con iste asunto nomás que por meyos electronicos

EXPONE / ESPOSA
Que con fecha _____/_____ /________ se le concedió licencia para la construcción de _____________________
____________ con emplazamiento en la C/ ______________________nº ______, expediente nº _____________
bajo la dirección del arquitecto D./ Dª _____________________________________________________________
Que ha terminado la obra y repuesto los elementos urbanísticos afectados.
Que con fecha _____/_____ /________ se li conzedió lizenzia ta la construzión de _________________________
____________ con emplazamiento en a C/ ______________________nº ______, espedient nº ______________
baixo a direzión de l’arquitecto D./ Dª _____________________________________________________________
Que ha rematau a obra y repuesto los elementos urbanisticos afectaus.
SOLICITA / SOLIZITA
Licencia de primera utilización, o de final de obra, así como la devolución de la fianza presentada en concepto de
garantía de reposición de servicios urbanísticos, mediante transferencia bancaria a la cuenta núm.
Lizenzia de primer emplego, u de final d’obra, asinas como a torna d’a fianza presentada en conzepto de guarenzia
de reposizión de servizios urbanisticos, a traviés de transferenzia bancaria a la cuenta num.
ES
DOCUMENTACIÓN APORTADA / DOCUMENTAZIÓN APORTADA
1. Certificado de final de obra valorado, suscrito por téc- 1. Zertificau de final d’obra valorau, suscrito por tecnico
nico competente y visado.
competén y visau.
2. Certificado fin de obra, Boletín de instalación y proto- 2. Zertificau de fin d’obra, Boletín d’instalazión y protocolo
colo de pruebas que garantice la correcta ejecución del de prebas que guarenzie a correcta execuzión d’o proproyecto de infraestructuras comunes de telecomunica- yecto d’infraestructuras comuns de telecomunicazions,
ciones, todo ello debidamente firmado y sellado (en el tot ixo debidamén firmau y sellau (en o caso de más de
caso de más de 20 viviendas).
20 viviendas).
3. Boletín de instalación y protocolo de pruebas que re- 3. Boletín d’instalazión y protocolo de prebas que refleixe
fleje que la instalación cumple lo dispuesto en el proyecto que a instalazión cumple o que se disposa en o proyecto
(en el caso de menos de 20 viviendas).
(en o caso de menos de 20 viviendas).
4. Justificante de haber solicitado el alta en el Impuesto 4. Chustificazión d’aber solizitau l’alta en l’Impuesto de
de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (MODELO 902) Biens Inmuebles de Naturaleza Urbana (MODELO 902)
En

,a
Firma:

de

de 20

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE / D’O CONZELLO DE
..................................................................................................................................................................................

