LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA
ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA
Y TRANSPORTES

ACTUACIONES PROTEGIDAS DE REHABILITACIÓN. COMUNICACIÓN FINAL DE OBRAS

EB-

Nº de expediente:
1.- DATOS DE LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA/EDIFICIO REHABILITADO
Dirección:

Municipio:
Beneficiario
Representante

2.- DATOS PERSONALES

Si ha variado el Administrador, Presidente o representante de la comunidad, deberán adjuntar el acta donde se refleja este cambio, así como el DNI
del nuevo interlocutor.

Nombre y apellidos:
Nº teléfono contacto:
3.- IMPORTE FIN DE OBRA

Total importe de las obras sin IVA

€

4.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD
Licencia municipal concedida.
Fotos en color de la obra realizada.
Factura/s: En las facturas deben figurar los datos de la empresa emisora y del titular de las obras, fecha, número e IVA.
Certificado fin de obra de técnico competente, visado por el correspondiente colegio profesional.
Certificado de la instalación de gas, sellado por la empresa suministradora.
Certificado de la instalación de calefacción, sellado por la empresa suministradora.
Certificado de instalación eléctrica en baja tensión (CIBT.1).
Documentación de puesta en servicio del ascensor, sellada por el Dpto. de Industria.
Certificado de subsanación de deficiencias detectadas en la ITE en los grados de intervención 1, 2 y 3, debe presentarse según modelo Anexo III
del Decreto 80/2014 de 30 de mayo de 2014 (BOPV nº 101) firmado por técnico o técnica competente, en papel y en formato PDF con el sello de
registro de entrada en el Ayuntamiento correspondiente
En el caso de que hayan solicitado ayudas económicas a otras administraciones públicas, deberán ponerlo en conocimiento de esta Delegación
Territorial.
Liquidación de obra de la dirección facultativa, visado por el correspondiente colegio profesional.
En el caso de que haya solicitado obras de la mejora de la envolvente, deberá enviar las facturas y certificaciones de obra, con los datos
de la empresa emisora y comunidad de propietarios, incluido el C.I.F., fecha, número e I.V.A., en papel y PDF; Justificante de pagos
( tributos, licencias municipales y facturas) en papel y PDF; Fotografía en color del cartel informativo colocado durante la realización de las obras.
En el caso de que haya solicitado obras de la mejora de la envolvente, deberá presentar el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), del estado
del edificio reformado.
En el caso de haber realizado ya los pagos de la obra y de ser beneficiario o beneficiaria de una subvención, justificantes de los pagos realizados
o copia del resguardo de la transferencia bancaria, debiendo quedar plenamente identificados el receptor y el emisor del pago, el número de
factura objeto del pago y la fecha del mismo.
Relación de empresas que han intervenido en la rehabilitación, con el N.I.F de la persona o entidad que ha llevado la obra de rehabilitación del
inmueble. Así mismo se consignará el importe de la obra ejecutada por cada una de las empresas que han intervenido en dicha rehabilitación
(importe de las factura presentadas, sin IVA).
Fotografía del cartel informativo expuesto en un lugar visible desde la vía pública, durante toda la realización de las obras de rehabilitación,
dejando constancia de que dichas obras han sido subvencionadas por el Departamento.

Fecha

/ Firma)

Información y consultas en el teléfono 012 y en la página www.etxebide.euskadi.eus

