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SOLICITUD DE LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN 

 
 

 

 

SOLICITANTE 

 

 

 

DNI/NIF 

 

 

TELF: 

 

FAX: 

Correo electrónico 

 

 

En calidad de (interesado-a, en representación de …) 

 

 

Dirección Localidad 

 

C. Postal 

 

 

 

EN REPRESENTACION DE __________________________________________________   CON D.N.I. ________________                                                                    

 

Domicilio __________________________________________________ localidad de _______________________________________ 

 

Provincia ___________________ C.P. __________ Teléfono ______________/ ______________ e-m@il: ______________________ 

 

EMPLAZAMIENTO 

 

 

 

PARCELA: 

POLIGONO: 

 

 

REF.CATASTRAL: 

SUPERFICIE: 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

 

Nº FINCA:  __________ TOMO: _________ LIBRO: __________ PAGINA: ______ 

 

 

 

 

 Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre Protección de Datos  

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Polop  

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 

derivadas de estos. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a este Ayuntamiento. 

Destinatarios  Los datos se cederán a otras administraciones públicas y a los Encargados del Tratamiento 

de Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 

derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 

siguiente dirección https://polop.sedelectronica.es/privacy. 
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FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

 

 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE POLOP 
 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
  

 1.- Solicitud firmada por el promotor o, en su defecto, por el titular, en la que se expresará 
la finalización de las obras con sujeción al proyecto autorizado y a las condiciones de la licencia 
de edificación concedida. 

 2.- Fotocopia del DNI del solicitante y del representante legal, en su caso. 

 3.- Fotocopia de la escritura de constitución modificación, del poder de representación y 
de la tarjeta del CIF, cuando se trate de personas jurídicas. 

 4.- Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales 
vigentes. 

 5.- Certificación final de obra y de las instalaciones, acorde a la legislación aplicable en 
materia de ordenación de la edificación, expedido por la dirección facultativa y visada por el 
colegio profesional correspondiente, y el en que declare de forma expresa la conformidad de 
las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por el título habilitante de las obras 
correspondientes, con las modificaciones aprobadas, en su caso. 

 6.- Copia de la declaración de alta a efectos del IBI de naturaleza urbana (impresos de alta 
en contribución urbana o tributo que lo sustituya). 

 7.- Copia de la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal. 

 8.- Acta de recepción de la obra suscrita por el constructor y promotor conforme a la 
legislación de ordenación de la edificación. 

 9.- Justificación de cumplimiento de los requisitos requeridos como condicionantes de la 
licencia municipal de obras concedida. 

 10.- Fotografías en soporte digital, en color y con indicación de la fecha, en las que se 
aprecie la totalidad de la edificación y la situación de los viales que lindan con la parcela. 
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 11.- Certificado final de las obras de urbanización, en su caso, cuando se hubiesen 
acometido simultáneamente con las de edificación o en el caso de obras de urbanización 
privadas requeridas en la licencia municipal de obras concedida. 

 12.- Certificado de cumplimiento de la normativa de prevención y protección contra 
incendios de los distintos elementos de la obra, exigidos por el código técnico de la edificación. 

 13.- Certificados de aislamiento acústico y documentación justificativa de las mediciones 
de aislamiento acústico realizadas, en su caso. 

 14.- Certificado de eficiencia energética según RD 39/2015,  de 2 de abril,  del Consell 

 15.- Certificados de las compañías y entidades  suministradoras que acredite la 
disponibilidad del suministro y de haber abonado los derechos de las acometidas, por lo que 
dichos servicios está en disposición de ser contratados. 

 16.- Certificado de la Jefatura provincial de inspección de telecomunicaciones, se deberá 
aportar debidamente sellados por la Jefatura provincial de inspección de telecomunicaciones: 
el boletín de instalación de telecomunicaciones, el protocolo de pruebas y el certificado final 
de obra. 

 17.- Certificado firmado por la persona promotora y la empresa gestora autorizada 
acreditativo del destino final de los residuos generados en la obra.  

 18.- Certificado final del cumplimiento legal de las instalaciones del garaje vinculadas al 
edificio, en su caso. 

 19.- Solicitud del número de policía del inmueble. 

 20.- Listado de compradores o propietarios debidamente reconocidos. 

 21.- En el caso de edificio de más de una vivienda  se aportará completada la  Ficha 0 del 
Decreto 12/2021 de 22 de enero del Consell, de regulación de la declaración responsable para 
la primera ocupación y sucesivas de viviendas. (DOCV 9012, de 3/2/2021). 
 
 
Ello sin perjuicio de requerir o presentar otra documentación que se considere 
necesaria, según el caso. 
 
 
- BOP Nº 163, DE 27/08/2021. Ordenanza reguladora de la tasa por otorgamiento de 
licencias municipales de ocupación del Ayuntamiento de Polop. 
 
 
 
 
 
 
 
 


