JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de
Sanidad y Políticas de Consumo

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA AUTOPROMOVIDA
PLAN DE REHABILITACIÓN Y VIVIENDA DE EXTREMADURA 2013-2016
1.- Datos del expediente
Nº de Expediente:

2.- Datos del/los autopromotor/es
Autopromotor 1
Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre:

NIF/NIE:

Autopromotor 2
Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre:

NIF/NIE:

Nombre:

NIF/NIE:

3.- Datos generales del representante
Apellido 1:

Apellido 2:

4.- Domicilio a efectos de notificación
Domicilio (C/Avda/Plaza, nº, piso, puerta…):
Municipio:

Población (si es distinta del municipio):

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Provincia:

C.P.:

Correo electrónico:

5.- Datos de la actuación protegida
Tipología:

Unifamiliar aislada

Unifamiliar entre medianeras

Unifamiliar pareada

Unifamiliar encimada

Emplazamiento:
Municipio:

6.-

Población (si es distinta del municipio):

Provincia:

C.P.:

Relación de documentos que se adjuntan con esta solicitud

Solicitud de Calificación Provisional (señalar en su caso):
Proyecto de ejecución la vivienda protegida autopromovida debidamente visado por el colegio profesional competente.
Estudio de Seguridad y Salud Laboral.
Licencia de obras.
Solicitud de Calificación Definitiva (señalar en su caso):
Original o fotocopia del volumen I, “Documentación de la Obra Ejecutada” del Libro del Edificio, en los términos señalados en el
Decreto 165/2006, de 19 de septiembre.
Dos fotografías (tamaño 18 x 24 cm) que acrediten la debida colocación de las placas exigidas por la normativa aplicable.
Documentación acreditativa del otorgamiento de licencia de 1ª ocupación.
Cualesquiera otros documentos que fueren necesarios para resolver acerca de la calificación definitiva solicitada.

7.- Solicitud y firma
SOLICITO, de conformidad con el Decreto 137/2013, de 30 de julio de 2013, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda
de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia:
Calificación Provisional
Calificación Definitiva
En ___________________________________ , a _______ de _________________ de 20____
El/los Autopromotor/es,

Fdo:_______________________

Fdo:_______________________

(Fírmese por el/los autopromotor/es o el representante)

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán
las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos
previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición se podrán ejercer en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, en la Avda. de las Comunidades, s/n, 06800, Mérida, Badajoz.

A/A SRA. DIRECTORA GENERAL DE ARQUITECTURA

