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 SOLICITUD 
PRIMERA OCUPACION  

 Datos del INTERESADO 

Apellidos y Nombre/Razón social: DNI/CIF : 

Domicilio : Telf. : 

Población : Provincia : C.P. : 

E-mail : 

 Datos del REPRESENTANTE (En su caso) 

Apellidos y Nombre/Razón social: DNI/CIF : 

Domicilio : Telf. : 

Población : Provincia : C.P. : 

E-mail : 

EXPEDIENTE DE OBRA Nº: 

EMPLAZAMIENTO de la obra: 

Descripción de las obras: 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 Documento acreditativo de la representación del titular (Sólo en el caso de actuar en representación de otra persona
o entidad).

 Carta de Pago de Tasa e Impuesto Municipal (Autoliquidación provisional).
 Certificado Final de Obras, visado por el colegio oficial correspondiente especificando que la obra se ha ejecutado

conforme a licencia y, en su caso, con las modificaciones aprobadas por el Ayuntamiento.
 Certificado expedido por los diferentes técnicos instaladores, acreditativo del cumplimiento de la normativa exigible.
 Fotocopia de la solicitud de inscripción de la obra nueva en el Catastro (Impreso 902).
 Certificado de técnico competente visado, del cumplimiento de las normas básicas de la edificación.
 Valoración Final de las Obras, visado por el colegio oficial correspondiente.
 Libro del Edificio en formato digital.
 Estudio Acústico que contenga los resultados de mediciones realizadas en el edificio construido, firmado por técnico

competente y visado,
 Fotocopia de la calificación definitiva en V.P.O. , en su caso.

OTROS DOCUMENTOS APORTADOS: 

El abajo firmante solicita le sea concedida Licencia de Primera Ocupación para la obra arriba citada, declarando ser ciertos todos los datos 
consignados. 

En San Fernando de Henares, a  _____  de  _______________________  de   ___________ 

ESPACIO RESERVADO PARA EL 

REGISTRO 

Firma del Interesado, 

Mod.4 LPO.V.1.0-04/2020 

Nº. Expte.: 
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