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DOCUMENTACION PARA DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Para Primera Ocupación 

 

 Solicitud firmada por el titular, acompañada de la acreditación de su 
personalidad o de la representación que ostente. 

 Documento que acredite la titularidad de la propiedad o disponibilidad civil de 
las viviendas o partes del edificio susceptibles de uso individualizado.  

 Justificante acreditativo de haber efectuado el abono de la tasa de licencia de 
ocupación. 

 El Certificado Final de Obra visado, emitido por el Director de Obra y el 
Director de la Ejecución de la Obra, acta de recepción, acreditativo, y plano 
a escala de plantas, secciones y alzados del estado final de las obras, en 
formato PDF, y se aportará Plano de Situación definitiva de la/s 
edificación/es dentro de la parcela, indicando sus distancia entre ellas, 
distancia a linderos y  distancia a elementos de dominio público,  a escala 
mínima 1/1000. 

 Certificado de aislamiento acústico visado por la Dirección Facultativa y 
conforme el Promotor. 

 Certificado de las Instalaciones de Telecomunicaciones si existe división 
horizontal. 

 Justificante de haber solicitado el alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) de Naturaleza Urbana o impuesto que lo sustituya. 

 En caso de existencia de aparatos elevadores, certificado de la puesta en 
funcionamiento y su rendimiento supervisado por la conselleria de Industria. 

 Certificado del director de obra relativo al sistema de depuración de aguas 
residuales, si carecen de conexión a la red de alcantarillado, y mención 
expresa a su correcto funcionamiento, tratamiento y vertido adjuntándose la 
correspondiente autorización del organismo de cuenca. 

 Etiqueta de eficacia energética del edificio terminado y documento de registro 
del certificado de eficiencia energética del edificio terminado en el Registro 
de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios para los edificios cuya 
solicitud de licencia de obras sea posterior al 1 de noviembre de 2007. 

 Certificado acreditativo del destino final de los residuos generados en la obra. 

 Fotografías de las fachadas del edificio y de los servicios urbanísticos 
(aceras, alumbrado público, jardinería, amueblamiento urbano, viales, etc.) 
terminados. 

 Informe favorable de que el edificio se encuentra apto para contratar el 
servicio de agua potable y electricidad, así como informe favorable para la 
conexión a la red de saneamiento  emitidos por las compañías 
suministradoras. 

 Fotografía de extracción de humos en cocina y salida de gases y ventilación 
en baños. 

 En edificios con garaje comunitario, Certificado de la empresa instaladora 
autorizada,  de las instalaciones eléctricas e instalaciones contra incendio 
indicando que dichas instalaciones están aptas para el uso previsto. 


