SOLICITUD DE CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
DATOS DE PROMOTORA
Nombre/Razón social:
Dirección:
Provincia:
Tfno./móvil:

DNI/CIF:
Población:
C.P.

Correo electrónico:
Fax:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
D./Dña.:
Dirección:
Provincia:
C.P.
Tfno./móvil:

DNI:
Población:
Correo electrónico:
Fax:

CARACTERÍSTICAS DE LA PROMOCIÓN (Desglose conforme a cuadros adjuntos)
Emplazamiento:
C.Postal:
Municipio:
Provincia:
Referencia Catastral:
N.º de viviendas y programas
PROTEGIDOS
Programa:

Programa:

Programa:

LIBRES

N.º Viviendas:
N.º Garajes:
N.º Trasteros:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
1. Acreditación de la personalidad del/de la solicitante, en caso de persona jurídica, y de la representación que ostente.
2. Certificado del Registro de la Propiedad acreditativo de la titularidad de los terrenos y de sus cargas y gravámenes. En caso de no ser
titular el solicitante, presentará además contrato de opción de compra o título que le acredite la disponibilidad.
□
3. Como mínimo, Proyecto Básico visado por el Colegio Profesional correspondiente.
□ 4. Copia de las condiciones de adjudicación del suelo o, en su caso, declaración sobre las ayudas autonómicas para el suelo solicitadas o
concedidas para esta promoción.
En caso de cooperativas, presentará, además:
□
5. Documentación justificativa del procedimiento de selección de los adjudicatarios.
En caso de promotor individual para uso propio, presentará, además:
□
6. Declaración.
□
7. Declaración responsable sobre “titularidad de otras viviendas y ayudas anteriores”.
□
8. Documento acreditativo del abono de las tasas correspondientes.
□
□

El abajo firmante DECLARA que las viviendas cumplen con las condiciones establecidas en la legislación vigente y
SOLICITA la Calificación Provisional de Vivienda Protegida.
Mairena del Alcor, a __ de ______________ 2.0 __
El/LA PROMOTOR/A

El Ayuntamiento del Alcor le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un
fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos
por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos mediante escrito dirigido a dirección Plaza Antonio Mairena, 1. Mairena del Alcor (Sevilla).

