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DOCUMENTACION PARA DECLARACIÓN RESPONSABLE 
para Segunda Ocupación o posteriores de edificaciones. 

 

 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 o 
contrato de arrendamiento. 

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

 Certificado expedido por técnico competente visado por el correspondiente 
Colegio Profesional, que acredite que la vivienda cumple con la normativa 
técnica de Habitabilidad y Diseño que le sea de aplicación y que el edificio, 
o la parte del mismo susceptible de un uso individualizado, se ajusta a las 
condiciones exigibles para el uso al que se destina y que acredite que la 
vivienda se ajusta a las condiciones que supusieron el otorgamiento de la 
primera o anterior licencia de ocupación o cédula de habitabilidad, indicando 
el número de expediente de la referida licencia de obras inicial. Cuando se 
exija licencia de segunda o posteriores ocupaciones, consecuencia de obras 
que requieran proyecto técnico de edificación, el certificado técnico deberá 
expresar la finalización de las obras con sujeción al proyecto autorizado ya las 
condiciones de la licencia de edificación concedida. Dicho certificado tendrá 
un periodo de validez máxima de tres meses desde la fecha de su firma. En 
caso de no  ir visado o registrado, declaración responsable del técnico 
competente. 

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

 Plano a escala de plantas, secciones y alzados del estado final de la obras en 
formato pdf, emplazamiento de la edificación y sus anexos respecto a la 
parcela (acotado). 

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

 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. 

 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.  

 


