MODELO 6
SOLICITUD
CÉDULA DE HABITABILIDAD, para viviendas de nueva construcción.
CÉDULA HABITABILIDAD para viviendas ya construidas
Nº EXPEDIENTE:
a rellenar por la Administración

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre o razón social:

DNI/NIF/CIF:

Dirección:

Teléfono:

e-mail:

Código Postal:

Población:

Teléfono:

e-mail:

Código Postal:

Población:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE del SOLICITANTE
Nombre o razón social:

DNI/NIF/CIF:

Dirección:

Calidad de la representación:

3. EMPLAZAMIENTO
Dirección:
4. ANTECEDENTES
Expediente de
licencia de obra:

Ref. Catastral:

Fecha de otorgamiento
de licencia de obra:

Técnico redactor del
proyecto:

Fecha de finalización de
las obras:

SOLICITO, Me sea expedida la cédula de habitabilidad para la vivienda o edificios de
viviendas citado, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2001 de 26 de Abril de la Calidad,
Promoción y Acceso a la Vivienda en Extremadura y en el Decreto 113/2009, de 21 de mayo,
por el que se regulan las exigencias básicas que deben reunir las viviendas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para la concesión y control
de la cédula de habitabilidad, para ello se aporta la siguiente:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
ADMINISTRATIVA (marca con una X lo aportado):
Fotocopias del NIF ó NIE (personas físicas) o del CIF (personas jurídicas) acompañadas
del NIF de la persona que ostente la representación.
Justificante de pago de las tasas.
Justificante acreditativo del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.
Solicitud Devolución fianza por generación de RCDs en Modelo Normalizado y
documentación correspondiente
Copia del documento acreditativo de la titularidad o disponibilidad del inmueble.
TÉCNICA para VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN (marca con una X lo aportado):
Solicitud de Licencia de Primera Ocupación en Modelo Normalizado y Documentación
que corresponda. Nº EXPTE: __________________ (a rellenar por la Administración).
TÉCNICA para VIVIENDAS YA CONSTRUIDAS (marca con una X lo aportado):
Informe del técnico competente, cuyo contenido mínimo se recoge en el Anexo V del
Decreto 113/2009 de la Junta de Extremadura, en el que se acredite el cumplimiento de
los requisitos necesarios para la obtención de la cédula de habitabilidad.
Copia autentificada del Volumen II “Documentación del Periodo de Uso y Mantenimiento
del Edificio o Unidad de Ocupación” del Libro del Edificio, si fuera preceptivo.
Volumen relativo a “Documentación del Periodo de Uso y Mantenimiento del Edificio o
Unidad de Ocupación” correspondiente al Libro del Edificio simplificado (una vez se haya
aprobado el Decreto que reglamente su contenido).

AUTORIZACIÓN PARA ENVÍO NOTIFICACIONES VÍA TELEMÁTICA (si marca con una X
todas las notificaciones se efectuarán al correo electrónico indicado).
AUTORIZO A QUE TODAS LAS NOTIFICACIONES DERIVADAS DE ESTE EXPEDIENTE SE
EFECTÚEN
AL
CORREO
ELECTRÓNICO
SEÑALADO
(_________________________________________________________________________)
En CALAMONTE, a _______ de ________________ de 20_____
Fdo. ____________________________________

SR. ALCALDE AYUNTAMIENTO CALAMONTE

