
SOLICITUD DE LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN Y ENGANCHE DEFINITIVO A LAS REDES
GENERALES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Don/Doña , con D.N.I./N.I.E/Pasaporte número ,

con  domicilio  en   ,  localidad  ,

provincia   con  teléfono    en  su  propio  nombre,  o  en

representación de: , con C.I.F.  y domicilio en

, localidad  ,  provincia

 con teléfono o fax  ,

EXPONE: que habiéndose finalizado las obras de

  en la calle

,

ACOMPAÑO A LA PRESENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN imprescindible para su concesión:

1) Copia de la licencia de obras.

2) Certificación Final expedida por la Dirección Facultativa.

3) Acta de Recepción suscrito entre el Promotor y el Constructor.

4) Alta de la obra en el Centro de Gestión Catastral, a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles de 

Naturaleza Urbana, tal y como justifico en documento que se acompaña.

5) Boletín de instalación eléctrica y de Instalación de agua, redactado por técnico competente.

6) Justificante de suscripción del seguro decenal.

SOLICITA: Concesión de licencia de Primera Ocupación del Local, Vivienda o Edificio y del enganche 

definitivo a las redes generales.

En la villa de Almorox, el día  de  de  

FIRMA DEL SOLICITANTE

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALMOROX.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGISTRO GENERAL, cuya finalidad es gestionar la entrada y salida de documentos y solicitudes del

Ayuntamiento de Almorox (presentación en papel, vía telemática y ventanilla única), pudiendo tener las cesiones previstas en la ley. El órgano responsable del fichero es la Alcaldía

del Ayuntamiento de Almorox, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derecho de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante el mismo es el Registro General

del Ayuntamiento de Almorox, Plaza de la Constitución,1 45900 Almorox (TOLEDO). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de

Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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