
AYUNTAMIENTO DE PASTRANA 
(GUADALAJARA) 

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN

Pastrana, a _____  de  __________________   de ______ 
(Firma) 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PASTRANA (GUADALAJARA) 
Plaza del Ayuntamiento, 1 – 19100 PASTRANA (Guadalajara) – Teléfono: 949 37 00 14 – Fax: 949 37 04 73  @: ayuntamiento@pastrana.org - Web: wwww.pastrana.org

     INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la 
instancia y en la documentación que la acompaña. Tratamiento: ENTRADAS Y SALIDAS de actuaciones administrativas. - Finalidad: Tramitar el servicio 
solicitado -Legitimación: Por interés legítimo y  por cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento - Destinatarios: Se 
podrían, si procede, ceder datos a otras  Administraciones Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - Derechos: En el caso de que usted quiera 
ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos al E.Mail: dpdrgpd@gmail.com - // o a la dirección del 
Ayuntamiento. *Para ampliar esta información, ver AVISO LEGAL en la Web del Ayuntamiento.

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para  el envío 
 de otras informaciones de interés general, o para informaciones que pudieran interesarme o afectarme. 

_________________________________________________________________________________________________

Telemática MEDIO AUTORIZADO PARA NOTIFICARME: En Papel 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y Nombre o Razón social: 

En calidad de: Propietario Promotor    Otros Nº Expediente Obra: 
Domicilio Notificaciones: Municipio Provincia 

Código Postal: N.I.F. / C.I.F: Teléfono: Correo electrónico:

EDIFICIO PARA EL QUE SE SOLICITA LA LICENCIA 

Apellidos y Nombre del Propietario: 
Clase de edificio: 
Emplazamiento: 
EXPONE: Que se han finalizado las obras que se citan al amparo de licencia de obras concedida en fecha de 

OBRAS EJECUTADAS:  

DESCRIPCIÓN: 

TÉCNICOS DIRECTORES DE LA OBRA:  
FECHA VISADO CERTIFICADO FINAL DE LA OBRA:  

Correo Electrónico:

Certificado Final de Dirección de Obra, firmado por facultativo competente y visado  
Fotocopia de la licencia Municipal de obras 
Certificado de la aceptación Municipal de los viales u obras de urbanización correspondientes  
Copia de las restantes autorizaciones municipales, tales como autorización definitiva de funcionamiento de las instalaciones del 
edificio 
Certificado acreditativo de que el diseño, los materiales empleados y la ejecución de la obra se ajustan a la legalidad vigente en 
materia de condiciones acústicas en edificación, así como en seguridad, tal y como indica la Ordenanza Municipal de aplicación 
Certificado del presupuesto final de obra, visado por el Colegio Oficial.  
Boletín de instalación y protocolo de pruebas, sellado por el Registro de salida de la factura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Guadalajara  
Además, para más de 20 viviendas: certificación expedida por un Ingeniero o Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, visado 
por su Colegio oficial y con el sello de salida de la Jefatura correspondiente  Justificante de haber efectuado la declaración de 
alta en la Gerencia Territorial del Catastro. Modelo 902 
Copia del modelo oficial de alta en el IBI 
Copia del resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por la expedición de licencia de primera ocupación 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD: 

SOLICITA: Sea concedida la Licencia de Primera Ocupación del edificio. 

Emiliano
Rectángulo
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