COMUNICACIÓN PREVIA DE
ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD

Ilustre Ayuntamiento

Granadilla de Abona
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona le informa que los datos solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y pasarán a formar
parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con la finalidad de dar respuesta a la relación establecida entre ambas partes dentro del ámbito de nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida
facultará al Ayuntamiento de Granadilla de Abona a ejercitar las acciones administrativas precisas. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situados en: Granadilla de Abona, Plaza González Mena s/n; San Isidro, C/ Santa María de la Cabeza nº
3; El Médano, Plaza de la Ermita s/n. (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad).

OFICINA TÉCNICA

(ANTERIORES A 18/08/2006)

Nombre y apellidos o razón social.

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

Representante legal

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

(Registro de entrada)

LIMPIAR CAMPOS
IMPRIMIR

Domicilio

Nº

Edificio

Localidad

Provincia

C. postal

Bloque Piso

Puerta

Municipio
Teléfono

T. móvil

E-mail

A retirar en SAC:

Fax

Expediente de referencia:

Acepto expresamente recibir las notificaciones relativas a este expediente vía
correo electrónico, SMS, y/o fax.
SI
NO
Domicilio a efectos de notificación.
Domicilio
Localidad

Nº

Bloque Piso

Puerta

Municipio

Edificio

Provincia

UBICACIÓN DEL INMUEBLE
Termino Municipal de Granadilla de Abona:
Dirección:

Número:

Localidad:

Piso:
Código Postal:

DATOS DEL INMUEBLE
Nº de plantas sobre rasante:

Nº de plantas bajo rasante:

Superficie útil:

Fecha de terminación:

Nº de dormitorios:

Nº de cuartos higiénicos:

Nº Expediente Inf. Uso Residencial:

Datos del técnico redactor de la documentación técnica que se acompaña (debidamente acreditado):
NIF/CIF:

Nombre o Razón Social:

Dirección:
Piso:

Número:
Puerta:

Población:

Código Postal:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

SMS:

Correo electrónico:

Fax:

Referencia catastral:
Original (para la administración)

1/2

A los efectos de lo dispuesto en la, Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias bajo su responsabilidad

DECLARA
Que acredita el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad establecido en las disposiciones
adicionales 1ª, 2ª y 5ª del Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de
habitabilidad para viviendas.
Documentos que se adjuntan (marque los que procedan)
Copia del Documento de Identidad del solicitante.
Copia del Documento de Identidad del representante.
Documento acreditativo de la representación.
Documento acreditativo de la propiedad de la edificación o de la titularidad de un derecho real
sobre la misma.
Fotografías que reflejen la totalidad de las fachadas del inmueble, incluida la/s cubierta/s
(reportaje fotográfico).
Informe municipal sobre su uso residencial, permanente o de temporada, así como el tiempo
que viene destinándose a ese uso.
Plano de situación referido al planeamiento vigente y a punto localizable. Plano catastral.
Certificación original o compulsada de técnico competente, acreditativa de la adecuada
seguridad estructural de la edificación.
Original de la memoria justificativa del cumplimiento de las determinaciones del Anexo II del
Decreto 117/2006, acompañada de los planos, acotados y a escala en el que se indique la
superficie y los usos de cada pieza, debidamente firmado por técnico competente.
Alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (modelo 902) o recibo del I.B.I..
Justificante de pago de la tasa correspondiente.
Prescripción Urbanística del inmueble.

Granadilla de Abona a

de

de

.

Firmado:

PROMOTOR/INTERESADO

TÉCNICO COMPETENTE

2/2
MODELO [031 OTE] – Plaza González Mena, s/n, Granadlilla de Abona, 38600, Tenerife. Tfno: 010 ó 922 75 99 00

www.granadilladeabona.org

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA
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