D.
__________________________________________con
N.I.F.______________,
con
domicilio en la C/________________________
Nº__________ de la localidad de
_____________ provincia de Badajoz, nº de teléfono ____________________ como propietario
o representante legal

del inmueble que se describe a continuación,

SOLICITA:
Concesión de Cédula de Habitabilidad.
Concesión de licencia de primera ocupación.
DATOS DEL REPRESENTANTE
Titular:

N.I.F./C.I.F

Domicilio:

Localidad:

DARTOS DE LA VIVIENDA O LOCAL
Vivienda o Local:
Finca (Calle o Plaza)
Número, Planta y Puerta
Referencia Catastral:
Número de viviendas

Se acompaña la siguiente documentación


Cuando se trate de viviendas de nueva construcción::



Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante. Si lo solicita un promotor, CIF de la
empresa promotora junto con fotocopia del DNI de cada comprador.
Certificado final de obras expedido por la dirección facultativa debidamente visado, en el que conste como
mínimo el número e identificación de las edificaciones destinadas a vivienda que se encuentren terminadas.
Acta de recepción del edificio terminado. (original)
Copia de las Escrituras Declaración de Obra Nueva y división horizontal o material en su caso.
Fotografía de la Fachada en color.
Ejemplar del Volumen I “Documentación de la Obra Ejecutada” del Libro del Edificio, excepto la relativa
a la licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad.
 Al Libro del Edificio tiene que incorporarse el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio
Terminado debidamente diligenciado y registrado por la Consejería de Industria, Energía y
Minas.
Copia autentificada del acta de entrega del Libro del Edificio al presidente o representante de la comunidad
si ésta se ha constituido, o en caso contrario, y no existir aún algún adquiriente de unidad de ocupación,
declaración jurada asegurando este extremo.









 Cuando se trate de vivienda ya construida



Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante. Si lo solicita un promotor, CIF de la
empresa promotora junto con fotocopia del DNI de cada comprador.
Informe de Técnico competente en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para la
obtención de la cédula de habitabilidad.
Olivenza, a ____ de ____________________ 2011

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA.-

