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¿QUÉ APRENDERÁ?

 ¿Qué es el libro del edificio?
 ¿Es obligatorio para el Director de Obra preparar y entregar al
promotor el Libro del Edificio a la conclusión del mismo?
 El Libro del edificio y sus implicaciones en la declaración de obra
nueva a efectos del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana.
 ¿Hay que depositar el Libro del Edificio en el Registro de la
Propiedad para las viviendas unifamiliares destinadas al uso propio
del promotor?
 El Libro del edificio y su custodia por la Comunidad de vecinos.
 El libro del edificio. Régimen autonómico.
 La documentación y contenido del libro del edificio.
 Obligaciones de los agentes de la edificación respecto al Libro del
edificio.
 Documento de especificaciones técnicas (DET)

>Para aprender, practicar.
>Para enseñar, dar soluciones.
>Para progresar, luchar.
Formación inmobiliaria práctica > Sólo cuentan los resultados

PARTE PRIMERA.
El libro del edificio.

Capítulo 1. ¿Qué es el libro del edificio?
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