
ANEXO III

ORDENANZA MUNICIPAL INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS. AYUNTAMIENTO DE JAÉN.

FICHA TÉCNICA DEL EDIFICIO.

DATOS DEL EDIFICIO

- El informe ITE está referido a: Referencia parcela/s catastral/es
Un edificio sobre una sola parcela catastral.

Un edificio sobre varias parcelas catastrales
(indíquelas).

Un edificio en régimen de propiedad horizontal.
Un edificio con otros regímenes de propiedad.

- Tipo de vía: ________________. Nombre de la vía:____________________________________.

- Nº / Bloque / Km: _______________. Planta / Puerta: _________.

- Polígono / Parcela catastral (solo para inmuebles fuera de delimitación de casco urbano): _____________________________.

DATOS DEL DECLARANTE

Propietario del edificio. Titular de intereses o derechos sobre el edificio (artículo 6.8 de la Ordenanza). Representante del titular del edificio.

- Nombre: ____________________. Apellidos:___________________________. DNI:_________.

- Teléfono de contacto: _____________________.

- Domicilio a efectos de notificaciones:

Vía: ___________ . Nombre de la vía: __________________________________. Nº:____.

Planta: _____. Puerta: ___. Código Postal: ___________.

Municipio: ________________________________________. Provincia: _______________.

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO

Propiedad

Arrendamiento Renta Antigua SI NO- Régimen de ocupación y tenencia
(en caso de existir varios indique el predominante)

Usufructo

Sobre rasante Bajo rasante
- Uso principal del edificio. Nºplantas Superficie Nº plantas Superficie

Superficie total
inmueble

Residencial unifamiliar

Residencial plurifamiliar
Dotacional
Terciario
Industrial

Año de construcción. _________ Documento acreditativo de tal extremo. ____________________________

Instalaciones con las que cuenta Fontanería Electricidad  Gas Ascensor Protección contra incendios

Está sometido a algún tipo de protección urbanística o histórica SI NO

Jaén, a _________________________ de ___________________ de 20_______.
Firma declarante.
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