
EN ARGAMASILLA DE ALBA A

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias
de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, ante el que podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza de España, nº 1, 13710 – Argamasilla de
Alba (Ciudad Real).

Instalación individual de gas.
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AL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN

DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA

- Fotocopia de la Licencia de Obras concedida.

- Certificado Final de Obra, suscrito por los Técnicos directores de las mismas y visado por el Colegio Profesional.

- Certificado final de autorización de funcionamiento de las diferentes instalaciones propias del edificio, cuando proceda:

Certificado de instalación térmica (agua caliente sanitaria, energía solar para
contribución mínima de agua caliente sanitaria, calefacción).

Instalación eléctrica de baja tensión.

Instalación de ascensor.

Instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones.

- Libro del edificio (para licencias de obras a partir del 22 de septiembre de 2007).

        El abajo firmante solicita le sea concedida licencia de Primera Ocupación, declarando ser ciertos todos los datos consignados
en ella y adjuntando la documentación antedicha.

Fdo.:
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