
AYUNTAMIENTO DE SUANCES (CANTABRIA) 
PLAZA DE VIARES, Nº 1 – SUANCES, CANTABRIA, C.P. 39340 

TELF./ FAX. 942 811 811 / 942 810 112 
 
 
 

 

D./Dª...................................................................................................................................................... 

D.N.I. Nº .......................................................  TELÉFONO ...................................................................... 

CORREO ELECTRÓNICO……………………………………………………………………………………………….......................... 

DOMICILIO............................................................................................................................................. 

EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS     ....................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
 
 

E X P O N E: 
 
 

Que, con fecha ......................................................., se le concedió licencia de obrapara  
 
............................................................................................................................................ 
 
en la Calle ........................................................................................................................... 
 
bajo la dirección del Arquitecto D./Dª ............................................................................... 
 
...................................................., con domicilio en ........................................................... 
 
.............................................., Aparejador D./Dª ............................................................... 
 
......................... con domicilio en ....................................................................................... 
 
Constructor ........................................................................................................................ 
 
Con domicilio en ................................................................................................................ 
 
 
Que ha terminado las obras en las condiciones impuestas en la licencia y con sujeción 
al proyecto aprobado en su día, acompañando: 
 
• Boletín de la instalación del agua. 

 

• Certificado Final de Dirección de Obra, firmado por técnico competente y visado 
por el Colegio Oficial Correspondiente. 
 

• Justificante de Alta en el Catastro Inmobiliario.  
 

• En caso de ser 2 ó más viviendas, además 
 

Certificado Instalación Antena Colectiva. 

• Plano de situación de la edificación en la parcela en formato 
 

AutoCad 2009. 

• Plano de urbanización con los servicios urbanos (agua, 
saneamiento,electricidad,…)con ubicación de los elementos, material y 
dimensiones en formato AutoCad 2009

 
. 

• En caso de ser condición de licencia, copia simple de la escritura de cesión. 

SOLICITUD LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 



AYUNTAMIENTO DE SUANCES (CANTABRIA) 
PLAZA DE VIARES, Nº 1 – SUANCES, CANTABRIA, C.P. 39340 

TELF./ FAX. 942 811 811 / 942 810 112 
 
 
 
• En caso de disponer de garaje comunitario debe solicitar la puesta en 

funcionamiento del mismo (deberá contar con el Informe favorable de 
Comprobación Ambiental

 
 

). 

Suances,            de              de20 
 
 

(Firma) 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SUANCES. CANTABRIA 
 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de 
Datos (

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS 
Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la 
legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o cuando una norma con 
rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus 
datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a 
nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE SUANCES, Plaza de Viares, 1, CP 39340- Suances (Cantabria). 
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección: OGONZALEZ@AUDIDAT.COM 

www.aepd.es). 
Más información en las oficinas de la Entidad Local y en nuestra página web. 
 

http://www.aepd.es/�
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