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Hoja de Declaración de Presentación de 

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 
Cumplimentada por el Técnico Suscriptor del Acta de Inspección del Edificio, 

para su presentación ante el Ayuntamiento de Algete�

Se presenta Acta de Inspección Técnica conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la Inspección Técnica de 
Edificios y Construcciones de Algete, relativa al inmueble sito en la siguiente dirección:  

Tipo y Nombre de la vía:  Nº 

Referencia Catastral Año de Construcción 

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN: 

1._ Copia del Acta de Inspección Técnica de Edificios en soporte papel SI    � NO    �

2._ Copia del Acta de Inspección Técnica de Edificios en informático SI    � NO    �

3._ Plano Parcelario de la finca SI    � NO    �

4._ Informe técnico-fotográfico del exterior e interior del inmueble SI    � NO    �

5._ Anexos SI    � NO    �

RED DE SANEAMIENTO 
Rellenar en caso de que se dictamine desfavorable la red y/o se recomiende realizar inspección específica de la misma. 

6._ Se aporta informe especializado de la red de saneamiento SI    � NO    �

7._ Se describe por el Técnico suscriptor de la ITE las obras necesarias para reparación de la red SI    � NO    �

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

�   SI   Breve descripción: 
8._ ¿Han sido adoptadas medidas de seguridad?

�   NO   Motivo: 

�   FAVORABLE
RESULTADO DEL DICTAMEN 

�   DESFAVORABLE _ Rellenar siguientes apartados:

- Rellenar en caso de dictamen general Desfavorable   

    9 ._ Incluye relación de obras priorizadas por urgencia para subsanar deficiencias detectadas SI    � NO    �

   10._ Se indica fecha máxima de inicio de obras de subsanación de deficiencias SI    � NO    �

   11._ Se indica presupuesto estimativo de obras a ejecutar SI    � NO    �

   12._ Se indica plazo de ejecución de obras SI    � NO    �

En __________________________, a _____ de ______________________ de 20________ 

VISADO COLEGIAL (Voluntario):  TÉCNICO SUSCRIPTOR  PROPIEDAD, TITULAR O REPRESENTANTE
   

Fecha y firma    Fecha y firma 
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