
MODELO CT2OC – CERTIFICADO TÉCNICO DE CONFORMIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE
SEGUNDA OCUPACIÓN O SUCESIVAS DE VIVIENDAS.

DATOS DEL TÉCNICO/A:

Nombre y Apellidos: Titulación:

DNI: Correo Electrónico: Teléfono:

DATOS DEL INTERESADO/A (Persona física o jurídica que ha encargado el Certificado):

Nombre y Apellidos o Razón Social: DNI/CIF: Teléfono:

Domicilio: (Calle/Vía/Plaza; Número; Escalera; Piso; Puerta; Polígono; Parcela)

C. Postal: Localidad: Correo Electrónico:

Nombre y Apellidos del representante: DNI:

EMPLAZAMIENTO DE LA VIVIENDA OBJETO DEL CERTIFICADO:

Emplazamiento exacto de la vivienda: (Calle/Vía/Plaza; Número; Escalera; Piso; Puerta; Polígono; Parcela):

N.º  Referencia  Catastral  del
inmueble:

Clasificación  del  Suelo
establecida en el PGOU.86:
(Marcar  la  opción  que
proceda)

Suelo Urbano: Suelo  Urbanizable: Suelo No Urbanizable:

Año de
construcción de la

vivienda:

Normativa aplicable (marcar la que proceda):

Viviendas existentes conforme HD/91 (construida o con licencia antes del 23/09/1989).

Viviendas de nueva planta conforme HD/91 (construida o con licencia desde 23/09/1989 
hasta 6/04/2010.

Vivienda nueva planta conforme DC/09 (construida o con licencia solicitada desde 
7/04/2010).

CERTIFICO:

Que todos los datos indicados en este certificado son ciertos, y declaro que la vivienda arriba indicada objeto de este
certificado, se ajusta a las condiciones que supusieron el otorgamiento de la primera o anterior licencia de ocupación;
cumple la normativa técnica de habitabilidad de la Generalitat Valenciana aplicable; no se trata de una edificación de
nueva planta;  y  por  ello reúne  todas  las  características necesarias para la obtención de la segunda ocupación
conforme lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y fomento de la Calidad en la Edificación.

Firma del técnico/a 
competente
(Firma digital)
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