AYUNTAMIENTO DE FUNES
Registro General
Plaza de Los Fueros nº 1- 31360 FUNES (Navarra)
 948 75 40 03  948 75 41 03
aytofunes@villadefunes.com
C.I.F. P-3110600H

SOLICITUD LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN
Datos del solicitante:
Nombre y apellidos

D.N.I. nº

Dirección completa
 Fijo

C. P. Municipio

Provincia

 Móvil

@

En representación de (mayores de edad):
Nombre y apellidos/Razón social

D.N.I./C.I.F. nº

Dirección completa

C. P. Municipio

 Fijo

Provincia

 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)

Me doy por informado de que los datos personales facilitados se incorporarán al fichero “Licencias, Autorizaciones y Concesiones”, inscrito en
la AGPD, con la finalidad de gestión y control de las mismas y de que podré ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en las oficinas del responsable, Ayuntamiento de Funes, Plaza de Los Fueros nº 1.

