
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le informamos
que sus datos personales serán incorporados a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Villadiego, con la finalidad de gestionar su solicitud
de licencia de primera ocupación. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida al
Ayuntamiento de Villadiego, en la siguiente dirección Plaza Mayor nº 1, 09120 Villadiego, Burgos

REGISTRO  DE ENTRADA:

 Fecha: _______________________

 Nº : __________

Nombre y Apellidos del solicitante _________________________________________________________________

D.N.I.: ________________________ Teléfono _________________ Código Postal _________________________

Domicilio a efectos de notificación : Calle  y Nº ______________________________________________________

Localidad _________________________________________ Provincia ___________________________________

Vistas  la Ordenanza correspondiente, solicita licencia de primera ocupación y utilización   para el siguiente

edificio realizado al amparo de la licencia urbanística nº ___________/_________ de las concedidas por ese

Ayuntamiento, sito en Calle ____________________________________________________________________

Referencia Catastral ________________________ Localidad  ________________________________________

Todo ello de acuerdo con los documentos  anexos que se acompañan:1

Certificado Final de Obras firmado por Arquitecto y Aparejador

Boletín de Instalación de Agua diligenciado por el Servicio de Industria

Boletín de Instalación de Calefacción diligenciado por el Servicio de Industria 

Boletín de Instalación Eléctrica diligenciado por el Servicio de Industria

Alta (o copia )en Hacienda del edificio (Modelo 902N)

Otros (especificar)

Así mismo autorizo al Ayuntamiento de Villadiego a cargar en la cuenta que se detalla el importe de la tasa correspondiente una vez el Órgano

Competente haya concedido la misma:

Entidad Oficina D.G. Cuenta

Es gracia que espera alcanzar de V.I.

En Villadiego a _____ de _______________ de 20 __

EL INTERESADO

Todos los documentos son obligatorios. 1

Expediente Nº _____del año____ _

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO
Fax:947361710 Tf:947361700 Plaza Mayor nº 1, 09120 VILLADIEGO 

LICENCIA de PRIMERA OCUPACIÓN
ORDENANZA 27: ORDENANZA REGULADORA DEL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS EDIFIC IOS

EN EL MUNICIPIO DE VILLADIEGO.
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