
 

 

 

   A Y U N T A M I E N T O   
                    D E   
       C A L A T O R A O 
 

           
                                                                            

Licencia de 1ª Ocupación 
DATOS   PERSONALES  (LOS DATOS PERSONALES  DEBERAN  RELLENARSE  OBLIGATORIAMENTE TODOS  LOS  CAMPOS) 

 
D./Dª……………………………….……………………………………… , mayor de edad, con 

D.N.I./ N.I.E / Pasaporte  nº……….….……, vecino de ……………………………………. con  

domicilio en  [Calle , Plaza ó Avenida] ……………………………………………………………... 

…………………., núm. ………, Bloque ……, Portal ……. , Esc……., Piso……,Puerta…….. 

Teléfono/s ……………………………………………………………………………………….. 

Correo electrónico (si se posee)………………………………………………………………….. 

 

EXPONE: 
 

Que previa concesión de Licencia de Obras, que a continuación se detallan, en la casa sita en la 

calle …………………………………………………………………………… nº……………… 

propiedad de ………………………………………………………………………………… 

 
OBRAS que se realizaron en la concesión de Licencia de Obra: ……………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ref. expediente de la licencia de obra:……………….…………………………………………………………...... 

 

 

●Se acompaña: 
- el Certificado Final de Obra de los Arquitectos a esta solicitud. 

- Fotocopia de la Licencia de obras obtenida por el Ayuntamiento 

 

Y siendo preciso para la 1ª ocupación del inmueble  o local de referencia, la previa 

autorización de esta Corporación Municipal, 
 

SOLICITA: 

      
Que teniendo por presentada esta instancia, se sirva admitirla y, en sus méritos, previos los 

informes que estimen oportunos, conceder el permiso necesario para la Primera Ocupación 

de referencia. 
Calatorao, a   …….   de  …………………… de …………… 

       Firma del solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALATORAO. 

 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, LE INFORMAMOS los datos personales obtenidos mediante 

la cumplimentación de este formulario y sus documentos  anexos se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Calatorao. 

Estos ficheros se utilizan para el estudio y resolución de la solicitud presentada por usted, así como su gestión, tramitación, seguimiento y control de la misma. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido al  Excmo. Ayuntamiento de Calatorao, Plaza España 1, 50280 Calatorao 

(Zaragoza).  

 

 


