SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN
INTERESADO

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:

TEL:

DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO:

MÓVIL:

CALLE:

Nº

MUNICIPIO:

CP:

APELLIDOS:

EN REPRESENTACIÓN
DE

NOMBRE:
TEL:

DNI:

MÓVIL:

DOMICILIO
Nº

CALLE:
MUNICIPIO:

CP:

E-MAIL:
Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad
del tratamiento de este fichero.

NOTIFICACIÓN

Plaza de España, 1 – Miraflores de la Sierra · 28792 · Madrid | Tel. 918 443 017 | e-mail: registro@mirafloresdelasierra.es

E-MAIL:

Sí, deseo recibir información a través de e-mail señalado anteriormente acerca de este procedimiento.
Sí, deseo recibir notificaciones telemáticas:
De este asunto

De todos mis asuntos

EMPLAZAMIENTO Y DATOS DE LA OBRA
Dirección:

Con destino a:

Nº expte. Obra:

Ref. Catastral

M2 CONSTRUIDOS

EXPONE:
Con fecha …………………………………………. Se concedió licencia de obras para la edificación o adaptación del local
según decreto de Alcaldía Nº ……………………………………….. Ha terminado la obra conforme el proyecto aprobado,
bajo la dirección del Técnico D. ………………………………………………………..
SOLICITA:
La Licencia de Primera Ocupación/ Comprobación de las obras reseñadas en el edificio/local reseñado y expedición del
documento acreditativo de su adecuación a la licencia concedida.
DOCUMENTOS QUE SE APORTAN:
•
•
•
•
•

Certificado final de obra
902 N
Copia de Licencia de obra
Libro de edificio
Copia Pago de la tasa

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de este documento y solicite, si así lo considera, la información
ampliada sobre protección de datos antes de firmar.
En Miraflores de la Sierra a,……………………de........……………………………… de…………………
SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID)

Firma del interesado,

Plaza de España, 1 – Miraflores de la Sierra · 28792 · Madrid | Tel. 918 443 017 | e-mail: registro@mirafloresdelasierra.es

El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar el servicio cultural o deportivo solicitado. Los datos
personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que por el Ayuntamiento se externalice la actividad cultural o deportiva, en cuyo caso se adoptarán las medidas
adecuadas para dicha cesión. Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@mirafloresdelasierra.es

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de Entrada/Salida. Licencias Primera Ocupación.

Responsable

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en la tramitación del expediente para la
consecución de la Licencia de Primera Ocupación.

Legitimación

Obligación Legal: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Ordenanzas Municipales y otra
legislación aplicable.

Destinatarios

Secretaria y Urbanismo.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional

Informaciónadicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
documento ANEXO y en la página web https://www.mirafloresdelasierra.es

