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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN 

 

 SOLICITANTE / REPRESENTANTE 

SOLICITANTE 

Nombre / Razón Social  DNI / CIF  

REPRESENTANTE 
Nombre y Apellidos  DNI  

 

Email  Teléfono  
 

 

 FORMA DE NOTIFICACIÓN 

 Electrónica* (Requiere disponer de certificado electrónico) 

  

 
 

 En papel: 
 

Dirección:  C.P.:  

 

Población:  Provincia:  

  
 

 

 DATOS DEL INMUEBLE DEL CUAL SE SOLICITA LA OCUPACIÓN 

Ubicación  

Referencia Catastral  

Superficie útil  

Expediente de licencia de obras  

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE 

 

 

 

 

 
AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE 

Avenida de la Música 32, 46369 Valencia ● Tel. 962 516 002 ● www.alborache.es ● contacto@alborache.es 

 
Página 2 de 4 

 EXPONE 

Que de conformidad con la legislación vigente y con las disposiciones municipales reguladoras del procedimiento para el 

uso de la vivienda, se presenta Declaración Responsable previa al uso de la vivienda. 

 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN 

La persona responsable de la Declaración Responsable de Primera Ocupación anteriormente descritas declara y manifiesta 

expresamente: 

1. Que cumple con los requisitos exigidos a la normativa vigente para el derecho al uso de la vivienda y hasta el pago 

de la tasa oportuna. (Adjunta justificación). 

2. Que posee toda la documentación que lo acredita. 

El firmante acepta y asume las siguientes obligaciones: 

• Que el Ayuntamiento podrá solicitarle la documentación necesaria a la inspección. 

• Artículo 69.4 de la Ley 39/2015 del 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 

Públicas: “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se 

incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración 

competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el 

cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del 

derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la 

obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del 

derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con 

el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos 

establecidos en las normas sectoriales de aplicación 

 

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR (Obligatorio) 

 En caso de persona jurídica, fotocopia de la escritura de la constitución de la misma y de los poderes otorgados a 

sus representantes. 

 Justificante de pago de las tasas correspondientes. (Datos en el poder de la Administración) 

 Fotocopia de la documentación acreditativa de la propiedad u ocupación de la vivienda, escritura de propiedad o 

contrato de compraventa. 

 Certificados finales de obra expedidos por facultativos competentes (Arquitecto o Arquitecto Técnico) en el que se 

acredite que el edificio se ajusta a las condiciones exigibles para el uso que se destina. 

 Acta de recepción de la obra. 
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 Justificante de la alteración catastral hecha telemáticamente (Mod. 900D). 

 Certificado de aislamiento acústico de acuerdo con el Art. 34 de la Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana, de 

Protección contra la contaminación acústica. 

 Certificado emitido por el Técnico director de las obras sobre la tipología y el destino final de los residuos 

producidos separados por tipología. 

 Certificado de la empresa suministradora de electricidad, relativo a las instalaciones y conexión a la red general 

que dote a la parcela de la condición de solar (Boletín Eléctrico). 

 Certificado de la empresa suministradora de agua, relativo a las instalaciones del ciclo interno del agua y conexión 

a la red general que dote a la parcela de la condición de solar (Boletín Eléctrico). 

 Certificado de eficiencia energética del edificio terminado registrado. 

 

 

 DOCUMENTACIÓN 

 Proyecto final de obra, en el caso de haber modificaciones respecto a la inicial aprobada a la licencia, o bien, incluir 

una declaración del técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia 

de obras correspondiente. Se admitirá la presentación del proyecto en soporte informático, el plano deberá ser un 

archivo en formato PDF y el visado electrónico del Colegio de Arquitectos. 

 Certificado final de instalaciones de actividad, en caso de actividad. 

 Certificado de la empresa instaladora del sistema de depuración individual, incluido el depósito de 

almacenamiento de aguas residuales, estanco totalmente impermeable y duradero, si no ha red de saneamiento. 

 
 

 EN CASO DE PROMOCIÓN (unifamiliares o edificio) 

  Libro del edificio (En promociones que no lo presente, se ha de incorporar la declaración de conformidad y 

conocimiento de todo lo que se ha hecho en la obra y del mantenimiento de la misma). 

  Certificado de instalaciones de telecomunicaciones. 

  Existen más de 5 plazas de aparcamiento: 

   Certificado técnico final de instalaciones. 

   Licencia de actividad del garaje. 

 

Firma del Solicitante Alborache a           de                                          de 20          . 
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 PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE DEL 

TRARAMIENTO 

AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE 

Avd. de la Música, 32 46369 - Alborache, Valencia. 

Tel. 96 251 6002 

DELEGADO/A DE PROTECCIÓN 

DE DATOS 

dpd@alborache.es 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
La gestión de la solicitud de esta declaración responsable dentro del marco del 

procedimiento administrativo. 

CONSERVACIÓN 

Los datos se conservarán durante el proceso de vigencia del expediente. También 

podrán conservarse en el caso de que exista un procedimiento contencioso 

administrativo relativo a este expediente, así como para la finalidad de archivo en 

interés público, investigación científica e histórica y para fines estadísticos.  

Legitimación 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento. (véase art. 6e del RGPD) 

Cesiones / Transferencias de 

datos 

No se prevén cesiones o transferencias de datos a excepción que se deban hacer a 

organismos públicos o privados para poder gestionar esta solicitud, así como los 

supuestos recogidos en la Ley. 

Derechos 

Puede encontrar más información sobre estos derechos en la página web de la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): 

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos 

• Derecho de Acceso 

• Derecho de Rectificación 

• Derecho de Oposición 

• Derecho de Cancelación 

• Derecho a la portabilidad de los datos 

• Derecho al olvido 

• Derecho a la supresión 

Si considera que se han vulnerado alguno de estos derechos, podrá interponer una 

reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 

https://www.aepd.es 
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