M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
Concejalías de Obras y Urbanismo

D E C L A R A C I Ó N R E S P O N S A B L E D E P R I M E R A O C U PA C I Ó N
DATOS SOLICITANTE
Nombre y apellidos o razón social:

DNI / CIF:

Dirección (Calle /Avda./ Plaza):

Núm.

CP:
Tel.

Municipio:
E-mail:

Provincia:

Piso

Medio de notificación:
Electrónica

Puerta
Postal

DATOS REPRESENTANTE (Únicamente tiene que rellenarse en su caso)
Nombre y apellidos o razón social:

DNI / CIF:

Dirección (Calle /Avda./ Plaza):

Núm.

CP:
Tel.

Municipio:
E-mail:

Provincia:

Piso

Medio de notificación:
Electrónica

Puerta
Postal

EXPONE Que desea ocupar la edificación indicada seguidamente, para ello presento la siguiente DECLARACIÓN
RESPONSABLE, por la que dejo constancia, bajo mi responsabilidad, de la veracidad de cuanto expongo y en especial que esta
ocupación se ajusta a la que ahora se declara y no otras y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa, disponiendo
de la documentación que así lo acredita. Acompaño documentación descriptiva de la actuación, de acuerdo con lo dispuesto en la
vigente Ordenanza Municipal de Tramitación de Autorizaciones Urbanísticas.
Edificación:

Superficie construida:

Uso y características:

Emplazamiento:
Referencia catastral:
El/la abajo firmante, cuyos datos figuran en el encabezamiento de este escrito DECLARA RESPONSABLEMENTE que
cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos exigibles, establecidos en la normativa vigente, para obtener la
PRIMERA OCUPACIÓN del inmueble que ha quedado señalado.
Igualmente se manifiesta que a partir del momento de la presentación de esta declaración responsable, acompañada de la
totalidad de la documentación exigible, relacionada al dorso, podrá procederse a la ocupación de la construcción indicada.
Villena, ______ de __________________ de _________
(Firma)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, los datos facilitados por usted en este formulario serán
tratados por el Ayuntamiento de Villena, en calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre la base de lo
dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/79, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión
y otros contemplados en el citado reglamento, mediante una solicitud formulada por escrito al ayuntamiento a la dirección que verán en el pie de
página, adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente. Puede consultar información adicional sobre protección
de datos en la hoja 2 de este documento .
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M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
Concejalías de Obras y Urbanismo

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD (marcar documentos presentados):
Primera ocupación de edificio que cuenta con licencia municipal para su construcción, así como ocupación de edificación
existente sobre la que se han realizado obras de ampliación, reforma o rehabilitación con autorización municipal.
Documentación acreditativa del título de propiedad o de ocupación de la vivienda.
Copia del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o copia del documento necesario para proceder a la
alteración catastral debidamente presentado ante los organismos competentes.
Documentación fotográfica consistente en fotografías de la parcela en las que se aprecie la situación en que se
encuentran los viales que linden con la misma, así como las fachadas de los edificios colindantes, si los hay, y fotografías
que describan completamente la edificación terminada.
Certificación de disponibilidad de suministro de las compañías y entidades suministradoras de servicios públicos, o
justificación del adecuado suministro de energía eléctrica y agua potable.
Certificación final de obra expedida por los técnicos directores y visado por el colegio respectivo.
Acta de recepción de la obra.
Certificado de aislamiento acústico conforme a la normativa de aplicación.
Si la edificación se realizó con urbanización simultánea, certificado final de las obras de urbanización.
Copia de la notificación de la licencia de obras autorizada.
En caso de existencia de aparatos elevadores, certificado de puesta en funcionamiento y su rendimiento supervisado por
la Consellería de Industria.
Etiqueta de eficiencia energética del edificio terminado y documento de registro del certificado de eficiencia energética.
Certificado de la dirección de obras relativo al sistema de depuración de aguas residuales, si se carece de conexión a la
red de alcantarillado, con mención a su correcto funcionamiento, tratamiento y vertido, aportando autorización del
organismo de cuenca, o autorización de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales en caso de vertido a
depósito estanco.
Un ejemplar en CD del proyecto o estado final de las obras. Caso de introducción de modificaciones aprobadas por la
administración en el proyecto inicial, proyecto técnico refundido.
Acreditación de la autorización de la instalación solar térmica por la Consellería Competente o certificado de instalación.
Certificado final de las instalaciones correspondientes a las infraestructuras comunes de telecomunicación.
Justificante de autoliquidación de la tasa municipal correspondiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Ayuntamiento de Villena.
Dirección: Plaza de Santiago, 1 – 03400 Villena.
Teléfono: 965 80 11 50
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Villena tratará sus datos con el fin de gestionar la solicitud manifestada en el presente documento, dentro del procedimiento
administrativo correspondiente.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución
de un procedimiento contencioso-administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada de interés público.
¿Los datos cedidos tendrán otros organismos destinatarios?
Los datos facilitados no se cederán a terceras personas, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea
necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según ley. Tampoco serán
transferidos a teceros países.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Villena se están tratando datos personales que le conciernen, o no. Podrá
acceder a sus datos personales, así como solicitar rectificación de los que sean inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
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