
EXP. 
REHABILITACIÓN RH-edificio/CD

DATOS DEL SOLICITANTE

www.viviendadecantabria.es · rehabilitacion@viviendadecantabria.es

Oficina de la Vivienda
C/ Vargas, 53 8ª planta
39010 SANTANDER

Call Center de Información 902 999 926
Atención al Ciudadano Gobierno Cantabria 012
Rehabilitación 942 207 476 · 942 207 477

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA
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COD. POSTAL POBLACIÓN MUNICIPIO

APELLIDOS NOMBRE NIF/NIE

CALLE, PLAZA O AVENIDA (Nombre de la vía pública) NÚM. BLOQUE ESCALERA PUERTAPISO

CIFEn representación de la comunidad de propietarios: 

A los efectos de lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 68/2009, de 24 de septiembre, por el que se regulan 
determinadas ayudas para favorecer el acceso a la vivienda en Cantabria durante el período 2009-2012, se mantiene vigente la 
autorización firmada en el formulario de solicitud de Calificación Provisional de Rehabilitación Protegida.

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA 
DE REHABILITACIÓN PROTEGIDA

Pongo en su conocimiento que con fecha ..............de....................................de 20....... han finalizado las obras de rehabilitación 
de la vivienda o edificio acogido al expediente arriba indicado.

Solicito la inspección de las mismas por parte de la Administración, así como la concesión de la correspondiente calificación 
definitiva de rehabilitación protegida.

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en la solicitud.

Reservado para registro

En............................................., a..............de....................................de 20.......

Firma del solicitante:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
· Licencia municipal de obras.
· Fotografías de la vivienda o edificio en las que se aprecie la zona o zonas rehabilitadas.
· Facturas de la rehabilitación.
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