
  

 

Responsable: Ayuntamiento de Funes Finalidad: La finalidad del tratamiento  de los datos es posibilitar la gestión y control de la concesión de la licencia  
así como el cobro de las tasas o impuestos correspondientes conforme a la legislación vigente. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: La información adicional y detallada sobre los tratamientos de 
datos y Delegado de Protección de Datos está disponible en nuestras oficinas, sede electrónica y política de privacidad de la  web municipal 
www.villadefunes.com dpd@villadefunes.com    

 
 

SOLICITUD LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 
 

Datos del solicitante: 
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
 Fijo  Móvil  

                              @ 

En representación de (mayores de edad): 
Nombre y apellidos/Razón social D.N.I./C.I.F. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
 Fijo  Móvil  

                              @ 

EXPONE:  

Que con fecha ………................................................................, le fue concedida licencia de obras para  ........................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ en la C/ .............................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... , cuya fotocopia se acompaña como Anexo 1. 

Que han concluido las obras con fecha …………………………………………..........., tal como se desprende del certificado de 

la finalización de la obra expedido por el técnico competente, que se acompaña como Anexo 2. 

Que ha presentado el alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, cuyo 

justificante se adjunta como Anexo 3. 

Es su deseo iniciar la primera utilización del edificio o instalación, por lo que necesita la obtención 

de la LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN, de conformidad con  la  Ordenanza Reguladora del 

Otorgamiento de Licencias de Primera Utilización u Ocupación de los Edificios de Funes, publicada 

en el BON número 23 de fecha 23/02/2004. 

Por todo ello,  

SOLICITA:   

De Vd. que tenga por presentado el presente escrito con la documentación que al mismo se 

acompaña y, en méritos de lo expuesto, se proceda al otorgamiento de la licencia solicitada.  

En Funes a  de  de   

 
(Firma) 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FUNES (NAVARRA) 

http://www.villadefunes.com/
mailto:dpd@villadefunes.com

