REGISTRO DE ENTRADA

ÁREA DE URBANISMO
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUNDA O POSTERIOR
OCUPACIÓN
EXP.: _________________________________
Datos del DECLARANTE:
D./Dª:

*

D.N.I./PAS/N.I.E.:*

Dirección:*

C.P.:*

Localidad:*

Telf.:

E-mail:

Datos del REPRESENTANTE:
D./Dª:

D.N.I./PAS/N.I.E.:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Telf.:

E-mail:

Ante V.I. comparece y DECLARA que es propietario/arrendatario de una vivienda cuyos datos se indican a continuación:
EMPLAZAMIENTO exacto con indicación de todas las vías públicas a las que de la edificación objeto de esta declaración:

Número de referencia CATASTRAL del inmueble:

Número de finca en el REGISTRO DE
LA PROPIEDAD:

SUP. ÚTIL VIVIENDA:

SUP. ÚTIL LOCALES/TRASTEROS:

SUP. ÚTIL GARAJE:

EXP. LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN:

FECHA CONCESIÓN PRIMERA OCUPACIÓN:

Nº EXP. LICENCIA OBRA MAYOR EN OBRAS DE
AMPLIACIÓN:

Considerando que la segunda o posterior ocupación de las edificaciones está sujeta al régimen de declaración responsable, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 214 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que cumplo todos los requisitos exigibles para la segunda o posterior ocupación de
la vivienda descrita, y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el período de vigencia de la misma, quedando
enterado de lo siguiente:
1.º- Que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante la administración competente de ésta, invalidará la
validez, y en consecuencia los efectos, que pudiera tener la presente declaración responsable.
2.º- Que la presentación completa de la declaración responsable, junto con toda la documentación exigida, surtirá todos los
efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de la licencia municipal, por lo que se podrá hacer valer tanto ante la
administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada, y habilitará al promotor para la contratación con
las compañías suministradoras de los servicios y suministros a la vivienda objeto de la declaración responsable, sin perjuicio de las
potestades municipales de comprobación, o inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho y de la adecuación
de lo existente al contenido de la declaración.
3.º- Que la habilitación para la ocupación de la vivienda se considera siempre a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, por lo que sólo producirá efectos entre el Ayuntamiento y el solicitante, sin alterar las situaciones jurídicas regidas por el
Derecho Privado.
4º.- Que adjunto la documentación que se relaciona en el DORSO.
En Pilar de la Horadada a _____ de ___________________ de 201__.

Fdo.: _______________________________

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante).
*

CAMPO OBLIGATORIO
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La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus datos a un fichero de datos personales y a
su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 03190 - PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE), quien los
utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el interesado se compromete a notificar a AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y
podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición según L.O. 15/1999 en la dirección anteriormente indicada o mediante e-mail: ayto@pilardelahoradada.org.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUNDA O POSTERIOR OCUPACIÓN.
SI LA TRAMITACIÓN ES PRESENCIAL, LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (Doc.Téc.) DEBERÁ PRESENTARSE POR DUPLICADO, SIENDO UNA
DE LAS COPIAS EN DIGITAL Y FIRMADA Y/O VISADA ELECTRONICAMENTE SEGÚN CORRESPONDA.
DOCUMENTOS DE OBLIGADA PRESENTACIÓN:
1. Hoja de declaración de datos suscrita por el declarante.
2. Copia del resguardo acreditativo de haber abonado la tasa para la tramitación de la declaración responsable de segunda o posterior
ocupación.
3. Documentación acreditativa de la identidad / representación:*
a. Documento acreditativo de la identidad del declarante y del representante legal, en su caso.
b. Poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona.
c. Escritura de constitución o modificación, poder de representación y tarjeta del C.I.F., cuando se trate de personas jurídicas.
4. Copia simple de la escritura de declaración de obra nueva y, en su caso, de división horizontal o nota simple actualizada.
5. Copia del Libro del Edificio. (Viviendas finalizadas con posterioridad a 1 de febrero de 2007).
6. Certificado de facultativo competente acreditativo de que la vivienda se ajusta a las condiciones que supusieron el otorgamiento de la
primera o anterior licencia de ocupación a la que se solicita, incluyéndose plano a escala del inmueble donde aparezcan grafiadas las
superficies útiles de las diferentes dependencias, así como la superficie total construida. (Doc.Téc.)
7. Documentación relativa a la propiedad:*
•
•

Documentación acreditativa de la Referencia Catastral.
Título de propiedad.

8. Registro del Certificado de Eficiencia Energética del Edificio. (Para viviendas con licencia de obras a partir del 01 de noviembre de 2007).
EN CASO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN O REFORMA:
9. Certificado final de obra, expedido por los técnicos directores y visado por sus colegios profesionales (en este caso no se necesita
Certificado de facultativo competente antes indicado en el punto 6). (Doc.Téc.)
10. Justificante de haber solicitado el alta en el IBI (en este caso no es necesario aportar el recibo e IBI solicitado en el punto 7).
*En el supuesto de que la documentación relacionada en los puntos 3 y 7 se halle en este Ayuntamiento no será necesaria su presentación,
debiendo indicar el número del
expediente en el que se encuentre o el número del Registro General de Entrada:
_________________________________
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