Regidoria d'Urbanisme
Expediente Nº:

Solicitud cédula habitabilidad primera ocupación

Cédula Nº

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos

D.N.I.

Calle

Núm.

Localidad
En su condición de:

Tel.

Provincia
Promotor

C.P.

Propietario

Inquilino

Otra

DATOS DE LA VIVIENDA
Calle

Núm.

Localidad

Provincia

C.P.

Propietario

D.N.I.

Calle

Núm.

Localidad

Tel.

Provincia

Superficie útil

C.P.
Fecha certificado final de obras

DOCUMENTACIÓN APORTADA EN FOTOCOPIAS
D.N.I. del solicitante. Si lo solicita un promotor, C.I.F. de la empresa promotora junto con fotocopia del D.N.I. de cada comprador.
Documentación acreditativa de la propiedad u ocupación de la vivienda: escritura de la propiedad, contrato de compraventa o de
arrendamiento, de cada comprador.
Justificante acreditativo de haber efectuado el abono de la tasa de habitabilidad.
Certificación final de obra expedida por el Arquitecto Superior y Técnico, Directores de obra, en modelo oficial, visado por los respectivos
Colegios Profesionales.
Certificación expedida por la Dirección Facultativa (Arquitecto y Arquitecto Técnico o Aparejador, visada por los respectivos Colegios
Profesionales) y por el Técnico de laAdministración Municipal competente (Licencia Municipal de Primera Ocupación) que acredite que
las obras terminadas se ajustan a la Licencia de Obras concedid a .
.
Impresos de alta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.)
Escritura de declaración de obra nueva y división horizontal, liquidada en la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.

U41303A

En caso de que el promotor del edificio no haya presentado junto con la documentación de final de obra del edificio, los documentos que a
continuación se relacionan, éstos también deberán presentarse en el momento de solicitud de la Cédula, y son:
Licencia Municipal de Edificación.
Certificación de las Compañías y Entidades suministradoras acreditativa de haber abonado los derechos de las acometidas generales al
edificio, y que por lo tanto dichos servicios están en disposición de ser contratados.
Certificación de la Administración competente (Telecomunicaciones)de instalación de antena colectiva, en su caso.
Impresos estadísticos debidamente cumplimentados.

SOLICITA
Le sea expedida la Cédula de Habitabilidad para la vivienda citada, conforme a la normativa de aplicación establecida por el
Ajuntament d’Elx.
Elx, a
Firma

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de
una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d’Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.

