
SOLICITUD DE LICENCIAS DE PRIMERA 
OCUPACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y APERTURA 

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

1) DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A

DNI/NIF, NIE, CIF: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

APELLIDOS:

DOMICILIO (TIPO VÍA, Nº, PORTAL, …): 

C.P.: MUNICIPIO: PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO(S): FAX:  

2) DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE/A

DNI/NIF, NIE, CIF: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

APELLIDOS:

DOMICILIO (TIPO VÍA, Nº, PORTAL, …): 

C.P.: MUNICIPIO: PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO(S): FAX: ______

3) DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DNI/NIF, NIE, CIF: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

APELLIDOS:

TIPO VÍA: DOMICILIO:

NÚMERO: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA: 

C.P.: MUNICIPIO: PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO(S):  / FAX:

4) EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA / ACTIVIDAD / ACTUACIÓN

TIPO VÍA: DOMICILIO:

NÚMERO: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

Ejemplar para el interesado 



SOLICITUD DE LICENCIAS DE PRIMERA 
OCUPACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y APERTURA 

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

5) ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS QUE SE SOLICITAN

Se deberá marcar con una X las actuaciones que se solicitan: 

� Acometida de aguas. � Devolución de fianza 

� De acometida de agua 

� De daños a ala vía pública. 

� De alumbrado público. 

� De saneamiento. 

� De ejecución simultánea de 

edificación y urbanización ó 

reposición de urbanización. 

6) DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

A) PARA SOLICITAR LA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN

� Certificado final de las obras suscrita por el director de la obra visado por el Colegio Oficial correspondiente, y 
el director de ejecución de la obra en aquéllas que se hayan ejecutado con un proyecto de obras de edificación 
conforme a la legislación general de ordenación de la edificación, y por el técnico director de la actuación 
cuando se haya ejecutado un proyecto técnico distinto. 
� Tasa de licencia de primera ocuopación. 

B) PARA SOLICITAR LICENCIA DE APERTURA O FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES.

� Certificado de instalación eléctrica de baja tensión. 

� Certificado final de las obras suscrita por el director de la obra visado por el Colegio Oficial correspondiente, y 
el director de ejecución de la obra en aquéllas que se hayan ejecutado con un proyecto de obras de edificación 
conforme a la legislación general de ordenación de la edificación, y por el técnico director de la actuación 
cuando se haya ejecutado un proyecto técnico distinto.  

C) PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA.

� Copia de la carta de pago justificativa del depósito de la garantía. 

� De acometida de agua. 
� De daños a ala vía pública. 
� De alumbrado público. 
� De saneamiento. 
� De ejecución simultánea de edificación y urbanización o reposición de la urbanización 

7) FIRMA DE LA SOCILITUD

Ciudad Real, a de de 200 
Firma  del  solicitante

Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 
REAL, cuya finalidad es la gestión urbanística y de licencias. Legitimidad basada en Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, 
así como en las ordenanzas municipales y la normativa autonómica. Está prevista la comunicación de sus datos a las administraciones competentes para 
cumplir con las obligaciones legales. Sus datos personales se mantendrán hasta la terminación de las obligaciones legales. Puede ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, Plaza 
Mayor 1, 13001, Ciudad Real o en la dirección de correo electrónico dpd@ayto-ciudadreal.es. Más información en la política de privacidad de la 
página web www.ciudadreal.es.

Ejemplar para el interesado 
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Ejemplar para la Administración 
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