
ANEXO VI
SOLICITUD DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD

EXCMO. Sr. ALCALDE PRESIDENE
DEL AYUNTAMIENTO DE

D. con N.I.F. ,con domicilio en la

C/ Nº de la localida de provincia de

como propietario/representante legal (tachese lo que proceda ) del inmueble que se describe a
continuación. y en aplicación de lo dispuesto en la ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad,
Promoción y Acceso a la Vivienda en Extremadura, y en el artículo 3 del Decreto 158/2001, de 9
de Octubre, acreditándose con la documentación que se adjunta, que se cumplen los requisitos
exigidos por la citada normativa, SOLICITA la concesión de la presente Cédula de Habitabilidad de
la/s siguiente/s vivienda/s:

DATOS DEL REPRESENTADO

Titular: N.I.F./C.I.F.:

Domicilio: Localidad

DATOS DE LA VIVIENDA O LOCAL

Vivienda o Local:

Finca (Calle o Plaza):

Número:

Planta:

Puerta:

Número de viviendas:

Se acompañara la siguiente docomentacion:
Cuando se trate de viviendas de nueva construccion se adjuntarán los

siguientes documentos:

Fotocopia del Documento Naciona de Identidad del solicitante - promotor de la
dedificación, o representante legal de la promotora cuando esta tenga la fotma de
sociedad.
Documento acreditativo de la recepción de obras.
Copia de la Declaración de Obra Nueva y división horizontal o material en su caso.
Copia de la solicitud de licencia de primera ocupación.

cuando se trate de viviendas ya construidas:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Informe del Técnoco competetnte en el que se acredite el cumplimiento de los
requisitos necesarios para la obtención de la Cedula de Habitabilidad de la vivienda.
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