ACTA FAVORABLE
de Inspección Técnica
de Edificios
DATOS DEL EDIFICIO
Tipo de vía y nombre

Número

Referencia catastral

DATOS DE LA PROPIEDAD

□
□

Titular único

□ Comunidad de propietarios □

Sociedad

Otros
DNI, NIF, NIE, CIF
Nombre o razón social
Apellidos
Domicilio
Teléfono
Correo electrónico
DATOS DE LA INSPECCIÓN
Una vez inspeccionado el edificio y construcciones consignadas, el técnico firmante dictamina
que sus condiciones de SEGURIDAD, SALUBRIDAD, ACCESIBILIDAD, ORNATO PÚBLICO Y
DECORO descrito en los artículos 4 y 10 de la Ordenanza reguladora del deber urbanístico de
conservación de edificaciones, de la inspección técnica periódica de edificios y construcciones y
de la declaración de ruina son FAVORABLES.
Nota:
- Documentación a aportar UNICA Y EXCLUSIVAMENTE, impreso de Acta de Inspección que
consta de 2 páginas.
- No se admiten informes complementarios adjuntos o cualquier otra documentación en la
que se deduzca la existencia de daños o deficiencias.
- Este documento deberá estar suscrito por la propiedad de la finca. En caso de actuar
mediante representante, será necesario aportar documento que ostenta la representación.
- Visado colegial voluntario. En el caso de no presentar la documentación visada incluir
certificado colegial del técnico.

En Villar del Olmo, a ____ de ___________ de 20____
Firmado por la propiedad y/o representante
Firma del técnico
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ACTA FAVORABLE DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS
Dirección

DATOS DEL TÉCNICO
DNI, NIF, NIE, CIF
Nombre
Apellidos
Domicilio
Teléfono
Correo electrónico
Titulación

Nº Colegiado

Colegio Profesional
PLANO PARCELARIO
Plano parcelario del emplazamiento a escala mínima de 1:1000 donde se definan gráficamente
tanto los límites de la parcela como las edificaciones y/o construcciones inspeccionadas.
Asimismo se señalará la posición aproximada de los accesos a dichas edificaciones y/o
construcciones.

En Villar del Olmo, a ____ de ___________ de 20____
Firmado por la propiedad y/o representante
Firma del técnico
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