
AYUNTAMIENTO DE ORXETA ÁREA DE URBANISMO

        Registro de entrada

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OCUPACIÓN DE LOCALES SIN USO
EN SUELO URBANO.

DATOS DE LA VIVIENDA

Emplazamiento: Superficie útil vivienda

Referencia catastral Fecha certificado final de obra

DATOS DEL INTERESADO

Nombre y apellidos: DNI/CIF

Domicilio (para notificaciones)

Población C.P. Teléfono Fax o E-Mail

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y apellidos: DNI/CIF

Domicilio (para notificaciones)

Población C.P. Teléfono Fax o E-Mail

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (EN TODO CASO)

Documento identificativo de la persona solicitante y del representante legal, en su caso.

Fotocopia del poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona.

Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales vigentes.

Certificado de local sin uso específico expedido por los servicios de inspección competentes.

Plano o croquis acotado expresivo de la distribución del local.

Copia de la licencia anterior de ocupación o aportación de los datos que faciliten su localización. En el caso de
viviendas de VPO, se deberá aportar copia de la calificación definitiva.

Certificación de eficiencia energética.

Copia del último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

El abajo firmante, cuyos datos figuran en el encabezamiento del presente escrito, DECLARA RESPONSABLEMENTE
que cumple todos los  requisitos técnicos y administrativos exigibles establecidos en  la norma vigente, para  obtener  la
OCUPACION.

Así mismo se manifiesta que, a partir de la presentación de ésta declaración responsable, acompañada de
toda la documentación, al Ayuntamiento d'Orxeta, se dispone de autorización administrativa suficiente para legitimar la
OCUPACION de la vivienda descrita anteriormente.

En  , a  

Firma del declarante.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Orxeta
El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Una vez facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a
los mismos, rectificarlos y cancelarlos, presentando la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento
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