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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos / Razón Social     NIF / CIF 

Dirección (calle, número, portal, escalera, piso, puerta) 

Municipio, Provincia, CP        Teléfono, email 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre y Apellidos / Razón Social     NIF / CIF 

Dirección (calle, número, portal, escalera, piso, puerta) 

Municipio, Provincia, CP        Teléfono, email  

SITUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (Únicamente en suelo urbano consolidado) 
Dirección (calle, número, portal, escalera, piso, puerta) 

Referencia Catastral 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Decripción 

Fecha de Licencia de Obras 

Modificaciones respecto a la Licencia 
SI      
NO 

Superficie (m2) Presupuesto (€) 

Recepción de Urbanización 
SI      
NO 
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DECLARA 
1. Que la intervención tiene el siguiente objeto (marcar el que proceda):

 La ocupación o utilización de edificaciones o instalaciones existentes, siempre que éstas se encuentren 
terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación vigente en materia de ordenación de 
la edificación en suelo urbano consolidado. 

 La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren terminadas y su 
destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras concedida, cuando no estén 
sujetas a licencia previa por una legislación sectorial. 

2. Que se han obtenido las autorizaciones previas e informes preceptivos de otras Administraciones Públicas exigidas 
por la normativa sectorial para la realización de la actuación urbanística pretendida. 

3. Que son ciertos los datos consignados en la presente instancia. 
4. Que conoce y acepta, que la inexactitud o falsedad en cualquier dato manifestado o documento acompañados 

a esta declaración, implicará la nulidad del acto, impidiendo el ejercicio del derecho o actividad y facultando al 
Ayuntamiento a la suspensión inmediata del acto. 

5. Que autoriza al personal responsable del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden a la comprobación y verificación 
de la documentación mediante el acceso al lugar de la intervención. 

Que dispone de la documentación preceptiva y, a efectos de comprobación, acompaña (marcar la que 
proceda): 

Por todo lo expuesto, y conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, DECLARO que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente 
para la primera ocupación y utilización, que dispongo de la documentación que así lo acredita, que la pondré a 
disposición de la Administración cuando me sea requerida, y que me comprometo a mantener el cumplimiento de las 
anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

En Quintanar de la Orden, a  

Fdo. : 

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA ORDEN 

NOTAS: 
(1) Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso se entenderán adquiridas por declaración responsable o

comunicación previa facultades en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a
declaración responsable que se realicen sin haberse presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas, 
se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y
sancionador que a las obras y usos clandestinos. 

(2) El Ayuntamiento de Quintanar de La Orden, como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal 
facilitados por usted para gestionar su solicitud. Tiene usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así
como otros derechos, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del Ayuntamiento en Plaza de la Constitución, 1, CP 45800 de 
Quintanar de La Orden (Toledo) o bien a la siguiente dirección de correo electrónico ayuntamiento@aytoquintanar.org. Puede acceder 
a más información adicional en la política de privacidad de la sede electrónica
https://quintanardelaorden.sedelectronica.es/privacy.1. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la
protección de sus datos personales. 

Certificado Final de Obra de la edificación o establecimiento industrial o mercantil, suscrito por el Director 
Facultativo y visado por el colegio profesional correspondiente.
Declaración por el técnico director facultativo de las obras del cumplimiento de las condiciones de la  
licencia de obras y del cumplimiento de la legislación vigente y adecuación a la ordenación territorial y 
urbanística.
Modificaciones o cambios realizados y acreditación técnica del cumplimiento de la normativa vigente. 
Libro del Edificio.
Certificado de eficiencia energética de edificio terminado.
Modelo de declaración de alta ante el Catastro Inmobiliario.
Acreditación de calificación definitiva de viviendas sujetas a régimen de protección pública.
Los certificados de las instalaciones siguientes:

Agua
Electricidad
Gas
Protección Contra Incendios
Instalación Común de Telecomunicaciones 
Otros:

Acreditación de derecho bastante.
Otros:
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