Registro de entrada

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
(Nº EXPED.

)

DATOS DE PROMOTOR/A:
Nombre/Razón Social:

DNI/CIF:

Dirección:

Población:

Provincia:

C.P.

Correo electrónico:

Tfno/movil:

Fax:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
D./Dña.

DNI:

Dirección:

Población:

Provincia:

C.P.

Correo electrónico:

Tfno/movil:

Fax:

DATOS DE LA PROMOCION:
Nº Expediente:
EMPLAZAMIENTO:

FECHA FINAL DE OBRAS:
MINICIPIO:

EN CASO DE EJECUCIÓN POR FASES, INDICAR LA FASE Y Nº DE VIVIENDAS PARA LA QUE SE SOLICITA CALIFICACIÓN:

DOCUMENTACION ADJUNTA:


1. Declaración de la dirección facultativa sobre la no modificación del proyecto inicialmente aprobado o Reformado del Proyecto de ejecución final
visado.



2. Certificado final de obras de la dirección facultativa visado.



3. Certificado final de obra de telecomunicaciones, en su caso.



4. Certificación emitida por la dirección facultativa de las obras sobre el cumplimiento favorable del programa de ensayos y análisis.



5. Justificación de haberse practicado en el Registro de la Propiedad la inscripción de la escritura declarativa de obra nueva y división horizontal, en su
caso.



6. Póliza del seguro de incendio con vigencia, al menos, de tres meses.



7. Documento acreditativo del abono de las tasas correspondientes.

NOTA: La obtención de la calificación definitiva queda supeditada a la previa aprobación del Reformado Final de Obra, si lo hubiere, y a la obtención de la
correspondiente Licencia de Ocupación.

El abajo firmante DECLARA que las viviendas cumplen con las condiciones establecidas en la
legislación vigente y SOLICITA la Calificación Definitiva de Vivienda Protegida.

Mairena del Alcor, a ___ de _______________________2.0__
EL/LA PROMOTOR/A

PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de los dispuesto en la LO 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
la Gerencia Municipal de Urbanismo, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
éste documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un
fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Alcor

