	
  

DOCUMENTACION A SOLICITAR POR EL CLIENTE PARA LA
SOLICITUD DE INCENTIVOS A LA CONSTRUCCION
SOSTENIBLE
1. LICENCIA DE OBRAS ( obligatorio en todo los casos)
• Solicitar con fecha posterior a la reserva de fondos
• Solicitar en el ayuntamiento correspondiente (*)
2. CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN SEGURIDAD
SOCIAL
•

Solicitud por teléfono 901502050 y lo envían por correo

•

En la delegación de la Seguridad Social mas cercana

3. CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN HACIENDA
•

Solicitud por parte del asesor y se la envían por correo

•

En la delegación de Hacienda más cercana

4. CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE HACIENDA
AUTONOMICA
•
Solicitud por Internet en
www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia Oficina
virtualCertificados
*
Petición de certificados para su recepción en su gerencia
Provincial o Unidad Tributaria
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
1. PRESUPUESTO DE TODAS LAS PARTIDAS Y MEDICION EN
OBRA
2. ACEPTACIÓN DEL TRABAJO Y DOCUMENTOS DE
	
  

	
  

3.
4.
5.
6.

CLIENTES
RESERVA DE FONDOS
PETICION LICENCIA OBRA
PRODUCCION, MONTAJE Y FACTURA
FIRMA DE TERMINACIÓN DE OBRA

OBSERVACIONES:
El cliente debe de facilitar la ejecución de obra dentro de los tres meses
siguientes a la aceptación del trabajo.
El cliente debe de colaborar con la aportación de datos o visita a obra por
parte de la inspección de la Junta de Andalucía
Si por hechos imputables a la documentación del cliente la ayuda es
denegada el cliente deberá abonar el resto de la factura.
(*) En el caso de sustitución de ventanas hay que solicitar permiso de obra
menor abreviada. En el modelo de solicitud a presentar se denomina
colocación y/o sustitución de elementos de cierre. La cuantía puede variar
de un municipio a otro. La licencia debe de estar en poder del cliente ante
de iniciar los trabajos de colocación y su fecha de expedición posterior a la
reserva de fondo
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

TC TODOCONSTRUCCION S.L.
WEB www.todoconstruccion.com TELÉFONO 952 43 42 00
FAX 952 43 35 18
MAIL tc@todoconstruccion.com
HORARIO Abierto de lunes a Sábado de 10 A14 por la mañana y 16 A 20 horas por la tarde
Sábados de 8 a 14 horas

	
  
	
  

