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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD 3/2018, DE 05 DE DICIEMBRE) 

Responsable: Finalidad: Legitimación:       Destinatarios: Derechos: Información Adicional 

Ayuntamiento de 

Rivas-Vaciamadrid. 

Pza. de la 

Constitución1. 

28522 (Madrid) 

Registro de 

entrada y salida de 

documentos para 

su remisión al 

departamento 

municipal 

competente. 

Cumplimiento de un 

interés público u 

obligación legal 

impuesta al 

responsable del 

tratamiento. Art 8 

LOPDGDD. 

No se cederán datos a 

terceros, salvo 

obligación legal. 

De acceso, rectificación supresión, 

cancelación, oposición. El modo de 

ejercer estos derechos se indica en 

la información adicional. 

Consulte la información adicional sobre 

Protección de Datos en: https://sede-

electronica.rivasciudad.es/proteccion-datos  

Reclamación previa ante el Delegado de 

Protección de Datos  del Ayuntamiento: 

protecciondedatos@rivasciudad.es, 

 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA/ ENTIDAD JURÍDICA 

 

Nombre* ………………………………..………………………………………………………………………………Primer apellido* ………………..……………………………. 

 

Segundo apellido…………………………………………………………..  DNI/NIE/Otros*………………………………………………………    Mujer    Hombre  

Propietaria de las obras □ o Declarante no propietaria□ 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL 

 

Nombre* ………………………………..………………………………………………………………………………Primer apellido* ………………..……………………………. 

 

Segundo apellido…………………………………………………………..  DNI/NIE/Otros*………………………………………………………    Mujer    Hombre  

Propietaria de las obras □ o Declarante no propietaria□ 

DIRECCIÓN A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

Si Ud. está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas), debe marcar siempre Notificación Electrónica. 

□ Notificación Electrónica.  Correo electrónico………………………………………………………………………………………………………. 

A través del correo electrónico que nos facilita, le avisaremos que tiene una notificación en la sede electrónica (https://sede-

electronica.rivasciudad.es) y sólo tendrá efectos informativos. La falta del mismo, no impedirá que la notificación sea plenamente 

válida.  

Puede comunicar en cualquier momento al Ayuntamiento que las notificaciones sucesivas dejen de practicarse por medios 

electrónicos. 

□ Notificación Dirección Postal. 

Dirección.…………………………………………………................................................................................…………………………… Nº ….……........ 

Bloque…...…………Esc…..……Piso……..….Puerta……..….Localidad………………….…………………………..….…………………………………………… 

Provincia……………..…………..…… C.P…………..…………. Teléfono Fijo……………................... / Móvil………………….………. Fax ………………. 

País: ………………………………………………………………………………….……………Email……………………………………………..……………………………… 

DATOS DE LA OBRA 

 

Emplazamiento de la obra*:……………………………………………………………………………… Ref. catastral (1):…………………………………….. 

Descripción de la obra*:…………………………………………………………………………………………….nº ST relacionada*:…………………………. 

EXPONE 

QUIEN SOLICITA DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, a los efectos de lo dispuesto en la ORDENANZA DE TRAMITA-

CIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS (en adelante OTUDAO) del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, que: 

 

A) Aporta (marcar ):  

1. Proyecto ejecución final visado en soporte digital según LOE y según art  41.3 de la OTUDAO      

2. Autoliquidación abonada de tasa de Licencia de Primera Ocupación  

3. Certificado final de obras visado declarando conformidad con la obra solicitada.  

4. Libro del edificio en soporte informático, en formato pdf  

5. Liquidación final de obra visada.  

6. Documentación específica para CU-1 en soporte informático según art.41.7  

7. Calificación definitiva de la Comunidad de Madrid   

8. Acreditación de la calificación energética que le sea de aplicación, según lo dispuesto en el anexo 2 de la ordenanza de medio 

urbano sostenible vigente  

Espacio reservado para la etiqueta 

con los datos del Registro 

 

https://sede-electronica.rivasciudad.es/
https://sede-electronica.rivasciudad.es/
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B) Posee la documentación indicada a continuación: 
1. En su caso, certificado final de obra del proyecto de telecomunicaciones y su visto bueno por la Dirección General de 

Telecomunicaciones. 

2. En caso de que el proyecto de energía solar no se encuentre incluido en el proyecto de obra, certificado final de obra de dicho 
proyecto. 

3. Acreditación de la calificación energética que le sea de aplicación, según lo dispuesto en la Ordenanza de eficiencia energética 
vigente 

4. En su caso, certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con las de edificación, 
siempre que su ejecución corresponda a las personas particulares, y de que la parcela posee las necesarias acometidas de 
suministro. 

5. Solicitud de vado permanente, cuando el edificio cuente con garaje, sean o no colectivos. 

6. Solicitud de vado permanente cuando el edificio cuente con salidas de emergencia. 

C) Además se compromete a que: 

 El proyecto de ejecución no modifica las condiciones de volumen, posición,  ocupación, edificabilidad, número de viviendas, 

condiciones de seguridad, uso y cualquier otro parámetro urbanístico de obligado cumplimiento, del proyecto presentado para 

la obtención de la licencia 

 

(IMPORTANTE) 

En caso de no rellenar correctamente esta declaración (los campos con * se consideran obligatorios) se advierte a quien solicita 

que dispone de 10 días, desde la fecha de registro, para completarla adjuntando los documentos no señalados y/o no presentados. 

En caso de no aportar los mismos en el plazo indicado, esta solicitud junto con la documentación que la acompaña, se tendrá por 

desistida y se archivará, según art. 68 Ley 39/2015 de LPACAP y art. 12 de la OTUDAO. 

 

 (Según el art.69.4 de la Ley 39/2015 LPACAP, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 

manifestación o documento que se acompañe o incorpore, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o 

actividad afectada desde el momento en que se tenga  constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 

civiles o administrativas a que hubiera lugar.) 

 

Quien abajo firma declara que cumple y cumplirá con todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en la normativa 

municipal y supramunicipal vigente, así como con la normativa de prevención de riesgos laborales. Asimismo declara  ser ciertos 

todos los datos consignados en este documento. Enterado de la advertencia según art.69.4 de la Ley 39/2015 LPACAP 

 

 

 

En................................................., a…..........de……..……………de…….… 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

 El impreso debe ser cumplimentado en mayúsculas. éste se deberá presentar, junto con la documentación indicada en la 

declaración responsable, en los registros municipales o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de 

octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tal y como indica el art 10 de la OTUDAO. 

Se deberá presentar por duplicado para obtener copia registrada. 

 Puede informarse llamando al teléfono 010, si llama desde dentro del municipio, o al teléfono 91 670 00 00, desde fuera del 

municipio, y  en www.rivasciudad.es 

Nombre de la persona interesada/representante 

 

 

DNI 

 

Firma 
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teléfono 902 37 36 35. Si no está disponible la referencia catastral del local/vivienda, indique la del edificio. Consta de 20 

caracteres. 
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