
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES (CIUDAD REAL)   

                                 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES 
Plaza de la Constitución, 4. 13200 Manzanares (CIUDAD REAL) Teléfono 926 61 03 70  Fax 926 61 29 16 

Secretaría: secretaria@manzanares.es  - Gestión Tributaria: gtributaria@manzanares.es 

REGISTRO DE ENTRADA: 

FECHA: 

SOLICITUD LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DE FIANZA 

NOMBRE DEL SOLICITANTE NIF 

DIRECCIÓN 

CP y LOCALIDAD PROVINCIA 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO (Si quiere recibir información) 

 

SI ACTÚA EN NOMBRE DE OTRA PERSONA RELLENE LOS DATOS DEL REPRESENTADO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF 

DIRECCIÓN 

CP y LOCALIDAD PROVINCIA 

 

EXPONE 

Una vez finalizadas las obras de ejecución de  

 

situadas en 

 

SOLICITA 

 Licencia de Primera Ocupación (L.P.O.) 

 Devolución de la fianza aportada en el nº de cuenta: 

  

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 Certificado final de los directores de obra y/o instalaciones. 

 Boletín de instalación eléctrica firmado por instalador y sellado por la Delegación de Industria. 

 Boletín de instalación ICT sellado por Jefatura de Telecomunicaciones. 

 Boletín de instalación de gas natural firmado por instalador. 

 Documentación sellada por la Delegación de Industria de las instalaciones térmicas. 

 Acta de recepción del edificio terminado. 

 Libro del edificio (en formato digital). 

  __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

Manzanares, ____________ de ________________ de 2.01 

Fdo.: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

CLÁUSULA LOPD 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 

personales que usted nos facilite, serán tratados automatizadamente o no en nuestros ficheros con la finalidad de solicitar la oportuna licencia 

urbanística.  

Los datos aportados podrán ser cedidos a la Comisión provincial del patrimonio histórico artístico, Fomento, Estadística, Bomberos, Carreteras, 

Emergencias, Diputación Provincial, ADIF, Confederación Hidrográfica, Acciona Agua y cualquier organismo oficial o entidad necesaria para la 

tramitación legal de estas licencias. Considerando los terceros que prestan un servicio como encargados del tratamiento, regulado por el 

contrato correspondiente según el artículo 12 la LOPD  

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. 

En caso de que nos comunique datos de carácter personal de personas físicas distintas de las interesadas deberá con carácter previo a dicha 

comunicación informarles de todos los extremos de esta cláusula.    

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Ayuntamiento de Manzanares cualquier modificación que se produzca en los 

datos aportados.  

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley 

Orgánica 15/1999 ante el responsable del fichero, AYUNTAMIENTO DE MANZANARES , CIF P1305300D, en la siguiente dirección: 

AYUNTAMIENTO DE MANZANARES (REGISTRO GENERAL), PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº4,  13200 MANZANARES (CIUDAD REAL). 


