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Ayuntamiento

de
San Andrés del Rabanedo INSPECCION TECNICA DE  EDIFICIOS

  (León)

Modelo ITE001
De conformidad con la Ley 15/1999 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero automatizado de titularidad del Ayuntamiento de San Andrés  del Rabanedo para el ejercicio
de las funciones y competencias atribuidas en la legislación vigente, la dirección donde la persona interesada `puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, calle los Picones s/n 24191 de San Andrés del
Rabanedo León.

DECLARACION RESPONSABLE DEL CONTENIDO DIGITAL DE LA INSPECCION TÉCNICA DE EDIFICIOS

1, DATOS DEL TECNICO INSPECTOR

(1)Si  se  hace  constar  el  correo electrónico, el  Ayuntamiento  podrá  comunicar  el estado  de  la  tramitación de la  solicitud o  requerimiento  de  documentación,  sin perjuicio  de la  notificación oficial que corresponda.

2, DATOS DEL EDIFICIO

3, DATOS DE LA INSPECCION TÉCNICA

Carácter de la Inspección Técnica

Resultado de la Inspección Técnica de Edificios

4, DECLARACION DEL CONTENIDO DIGITAL DE LA ITE

    Declaro bajo mi responsabilidad:

    Que  con  fecha                                                                            ,  he  emitido  certificado  de  haber  realizado  la
inspección técnica de edificios, al que se adjunta el correspondiente informe con su resultado.

     Que  el  contenido  de  la  inspección  técnica  del  edificio  referido,  aportado  en  soporte  digital,  se corresponde
íntegramente con la documentación impresa en papel, habiendo sido entregada al Propietario para su presentación en el
registro municipal.

    Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente de declaración en:

Firma

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, c/Los Picones S/N 24191 San Andrés del Rabanedo, León, Teléfono 987 844 300, ite@aytosanandres.es

dede, a

dede

DesfavorableFavorable Favorable  con deficiencias leves

Informe de evaluación del Edificio (IEE)1ª ITE 2ª y sucesivas ITE

DNI  : Nombre

Apellidos

Tipo de Via: Domicilio : Número: Bloque: Escalera: Planta: Puerta:

Localidad :Cod Pos: Provincia :

Correo electrónico (1) Teléfono

Titulación:
Colegio Profesional:

Colegiado Número:

Número:Domicilio :Tipo de Via:

Referencia Catastral : TN Uso edificación :

Año construcción o de última rehabilitación integral : Declarado BIC o catalogado con protección integral
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