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AYUNTAMIENTO DE 

CONSUEGRA
PRIMERA UTILIZACIÓN / OCUPACIÓN 

DE INMUEBLE / EDIFICIO 

EXPEDIENTE: / 

SOLICITANTE : 

MEDIO A EFECTOS DE NOTIFICAR: 

E X P O N E :

S O L I C I T A : 

Consuegra a ................. de ............................................ 20.......... 

Firma del interesado/a 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se 
pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a 
Ayuntamiento de Consuegra con CIF P4505300F  y mail   ayuntamiento@aytoconsuegra.es  para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la 
gestión  del mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho 
a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas 
frojas@prevensystem.com  

Si doy mi consentimiento                    No doy mi consentimiento 

Plaza España, 1 CP 45700 - Consuegra (Toledo) Telf: 925 48 01 85 Fax: 925 48 02 88 CIF: P4505300F ayuntamiento@aytoconsuegra.es www.aytoconsuegra.es 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (Toledo) 

Que de conformidad con el artículo 169.1.a) del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, se me conceda 

la correspondiente licencia de primera utilización y ocupación, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se 

consignan. 

PRIMERO. Que, con fecha , le fue concedida licencia nº  /_ para realizar obras en 

[solar/inmueble] situado en la calle nº de esta población, que consistían en 

, de acuerdo con el proyecto técnico redactado por el Arquitecto 

 y visado por el Colegio correspondiente, y bajo la dirección técnica del   

D./Dña , con un presupuesto total de euros. 

SEGUNDO. Con fecha , se terminaron las citadas obras. 

TERCERO. Acompaño junto a la solicitud de licencia de ocupación los siguientes documentos: 

Copia de la licencia de obras concedida. 

Certificado del final de obra (firmado por el personal técnico director de las mismas en el que se acredita que las obras se han 

ajustado a la licencia) y liquidación final de la obra. 

Solicitud de alta del inmueble en el Catastro. 

Justificación del pago de la tasa y del Impuesto correspondiente (artículos 26, 100 y siguientes del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora  de las Haciendas Locales). 

9 Un ejemplar del Libro del Edificio.(Art. 33.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLOTAU, Decreto 34/2011, de 26/04/2011) 

Por Correo 

Personalmente en el domicilio señalado al efecto 

Notificación Electrónica (“Doy mi consentimiento al Excmo. Ayuntamiento de Consuegra para ser notificado/a telemáticamente, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre”) 

Nombre y 

apellidos 
DNI nº 

En represent ación de : 

Domicilio 

CL/PL 

C.P. Población Provincia 

Teléfo nos 
Fijo Móvil 

mailto:ayuntamiento@aytoconsuegra.es
mailto:frojas@prevensystem.com
http://www.aytoconsuegra.es/
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