SOLICITUD DE LICENCIA
DE PRIMERA OCUPACIÓN

MOD

SO-PO
VER 21.1

Ayuntamiento de Alhendín – P1801500H – Plaza España, S/N – 18.620 – Alhendín – Granada – Teléfonos: 958 57 61 54 y 958 57 61 36 – Fax: 958 57 64 69
http://www.alhendin.es – urbanismo@alhendin.es

Expediente Número:

/

Espacio reservado para la etiqueta

DATOS PERSONALES DEL INTERESADO
Apellidos y Nombre o Razón social:
N.I.F. / C.I.F.:
Domicilio:
C.P.:
Teléfono Fijo:
Domicilio para Notificaciones:

Localidad:

Provincia:
Teléfono Móvil:

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE
Apellidos y Nombre o Razón social:
N.I.F. / C.I.F.:
Domicilio:
C.P.:
Teléfono Fijo:
Domicilio para Notificaciones:

Localidad:

Provincia:
Teléfono Móvil:

HECHOS Y RAZONES (Inmueble para el que se solicita la licencia)
Situación (Calle o Plaza y nº o Parcela):
Referencia Catastral:
Descripción, construcción o inst. u obra:
Nº Expediente licencia de obras:
Fecha concesión licencia de obras:
Uso previsto del inmueble:
Presupuesto de Ejecución final:
Solicita licencia en calidad de:

DECLARACIÓN LIQUIDACIÓN
(*) Tasa por Licencias Urbanísticas de Licencia de 1ª Ocupación
(1,20% Presupuesto de ejecución material)
TOTAL A INGRESAR

Documentación que se
acompaña
(*) la marcada al dorso

Euros
Euros
Euros

Petición (continuar al dorso en su caso)
El otorgamiento de la licencia de primera ocupación para lo cual se acompaña la
documentación que se indica con la asumición de los siguientes compromisos:
A comunicar al Ayuntamiento con al menos 10 días de antelación al comienzo del uso
y ocupación de la edificación, construcción o instalación.

Alhendín, a _______ de _____________________ de 2.0___
Confidencialidad: Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y
avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a nadie. Privacidad: Tratamiento de Datos conforme a RGPD 679/2016: Información de 1ª capa: Su dirección de correo
electrónico junto con la información que nos facilite, o nos haya facilitado en su condición de administrado/interesado en trámites, consultas y otros procedimientos, son tratados por el Excmo. Ayuntamiento de Alhendín, CIF: P1801500H, en
calidad de responsable del tratamiento. Finalidad del Tratamiento: gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con este Ayuntamiento, solicitudes, y otras gestiones
competencia del responsable. Base jurídica de legitimación: su consentimiento, el interés legítimo como Autoridad Pública, o la existencia de un contrato o similar. Plazo de conservación de sus datos: vendrá determinado por la relación que
mantiene con nosotros, o los marcados por la legislación específica aplicable en cada caso. Comunicaciones de datos: Ninguna prevista, salvo las necesarias para prestar los servicios propios del Ayuntamiento, las exigidas por ley, o
reclamación judicial. Ejercicio de derechos RGPD: derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija comunicación por escrito a: Plaza de España, Núm. 7, CP: 18620 – Alhendín - Granada,
acompañando fotocopia de DNI o documento identificativo equivalente, o por email a: dpo@alhendin.es En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Información adicional (2ª capa) sobre el tratamiento de datos disponible para los interesados en la página web del Ayuntamiento: www.alhendin.es

