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DECLARACIÓN RESPONSABLE PRIMERA OCUPACIÓN 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombre Apellidos 

DNI/NIE/NIF En nombre y representación (razón social de persona jurídica) 

NIF/CIF Domicilio a efectos notificaciones 

Localidad Provincia CP 

Teléfono: e-mail 

              Interesa aviso telefónico           Interesa aviso al correo electrónico 

IDENTFICACIÓN EDIFICIO 

Emplazamiento del inmueble de ALFAFAR (vía y número) 
 

 

Referencia catastral (20 dígitos) 
 
 

Uso previsto (en su caso, marque él que corresponda) 
 
       Residencial. Número viviendas                                y otros                                                                               .        
        
       No residencial. Actividad                                                                                                                                     

Nº. expediente de licencia de obras/edificación 
 
 
 

Superficie construida en m2 Superficie útil en m2 Clasificación de suelo 

Propietario (nombre y apellidos) DNI/NIE/NIF 

En nombre y representación (en su caso) 
 

NIF/CIF 

Teléfono Domicilio fiscal 

Localidad Provincia CP 

 

Por medio de la presente, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que cumplo con todos los requisitos 
exigibles legalmente para obtener la autorización para la ocupación de la edificación/instalación, ajustándose a los 
requisitos necesarios para el destino al uso previsto y construcción compatible y legal de acuerdo con la normativa 
y planeamiento urbanístico. Declarando estar en posesión de los títulos habilitantes a tal efecto y que dispongo de 
la documentación que así lo acredita acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, en materia de ordenación y 
calidad de la edificación, conforme a la previsto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el art. 214 de la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana.  Habiendo efectuado la 
cumplimentación del Impreso de alta en el impuesto de bienes inmuebles (modelo 902), debidamente 
cumplimentado y registrado  (artículo 76.3 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). Así como, la comunicación al Registro de la 
Propiedad nº. 2 de Torrent, para que tenga constancia registral de la ocupación; siendo a mi cargo; en los términos 
establecidos por la legislación hipotecaria. 
 

SOLICITO.- Se tenga por presentada la presente declaración responsable de Ocupación, en fecha de 
hoy, según lo anteriormente expuesto, a partir de la cual surten los efectos que la normativa atribuye a la 
concesión de la licencia municipal.  
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Y que soy conocedor de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe a la presente declaración responsable determinará la imposibilidad 
de continuar con el ejercicio del derecho desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, según lo establecido en 
el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Así como si resultara que la edificación no cumple con los requisitos necesarios para 
el destino al uso previsto; se adoptarán las medidas necesarias para el cese de la ocupación o utilización 
comunicada. Y en caso de no adoptar las medidas legales necesarias en ejercicio de la potestad de disciplina 
urbanística municipal, repercutiendo en el sujeto obligado a la presentación de la comunicación previa o 
declaración responsable el importe de los perjuicios que pudieran derivar; todo ello en virtud del citado Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre y la citada Ley 5/2014 LOTUP. 

 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR  (marque la documentación presentada) 

Fotocopia DNI o CIF. En el supuesto de Persona jurídica, escritura donde figure nombramiento del 
representante que suscribe la solicitud. En caso de que los solicitantes estuvieran constituidos en 
comunidad de bienes, deberá aportar copia del contrato constitutivo de sociedad, debiendo suscribir la 
instancia todos los comuneros, o en su caso, quien ostente la representación legal de la misma. 

Justificantes pagos del impuesto sobre construcciones (ICIO) y de la tasa por licencia urbanística que 
efectuó para realizar la obra. 

Fotocopia de la notificación del Decreto de concesión de licencia de Edificación. 

Justificante pago autoliquidación Tasa municipal por la Actividad administrativa de control de la legalidad 
urbanística sobre Primera Ocupación (autoliquidación). 

Impreso de alta en el impuesto de bienes inmuebles (modelo 902), debidamente cumplimentado y 
registrado. 

Certificación final de la obra, expedidos por la dirección facultativa de la misma (directores de obra, 
director de la ejecución de obra, Técnico Proyectista, etc.), donde se incluya entre otros, certificado en el 
que se acredite que el edificio se ajusta a las condiciones exigibles para el uso que se destina, en los 
términos establecidos en el artículo 19 de la LOFCE y visado por el colegio oficial correspondiente o, en 
su caso, declaración de responsable del técnico competente.  

Proyecto final de obra, que incluirá una declaración del técnico director de la obra sobre la conformidad 
de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia de obra correspondiente, visado por el 
colegio oficial correspondiente. 

En su caso, certificado final de las obras de urbanización que se acredite que el edificio se ajusta a las 
condiciones exigibles para el uso al que se destina. 

Copia de las autorizaciones emitida por los organismos competentes de las diferentes instalaciones del 
edificio (eléctricas, de fontanería, de climatización de gas, de telecomunicaciones, etc.) 

Certificación de las compañías suministradoras acreditativa de haber abonado los derechos de las 
acometidas generales, por los que dichos servicios están en disposición de ser contratados (luz, agua, 
teléfono, gas, etc…). 

Certificados acreditativos del aislamiento acústico de los elementos que constituyen los cerramientos 
verticales de fachada y medianeras, el cerramiento horizontal y los elementos de separación con salsas 
que contengan fuentes de ruido, al que se refiere el artículo 34 y 54 de la Ley 7/2002, de Protección 
contra la Contaminación Acústica y artículo 15 del Decreto 266/2004 que la desarrolla. 

Inscripción de Certificado de Eficiencia Energética de edificio terminado, según artículo 10 del Decreto 
39/2015, de 2 de abril, del Consell, por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios). 

Observación: Todas las fotocopias se acompañarán de los originales para su cotejo. 
 

IMPORTANTE: Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del 
Ayuntamiento de Alfafar, cuya finalidad es la gestión urbanística, dentro de la cual 
comprende la concesión o denegación de la licencia, autorización o permiso 
manifestado a través  del presente documento. Asimismo, informamos que sus datos no 
serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades o autoridades 
públicas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su 
solicitud, así como en cualesquiera supuestos amparados por la legislación vigente. 
Conforme a lo dispuesto en la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su 
caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia 
de su DNI, dirigida al Ayuntamiento de Alfafar sito en la Plaza Ayuntamiento, 1, CP 
46910 de Alfafar (Valencia) o bien mediante la entrega personal de la solicitud  ante el 
Ayuntamiento con  la exhibición del DNI original.  
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR. 

Alfafar,      de               de        . 
 
 
 
 
 
 
 
 

(firma del interesado) 
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