
SOLICITUD VADO 
PERMANENTE A GARAJE 

(Con arreglo al art 66 de la Ley 39/2015) 

REGISTRO de ENTRADA                        
             AYUNTAMIENTO de OJEN (Málaga) 
           Camino de Marbella, nº 3  -  29610 
           Tel.952881003 - Fax 952881216  
            e.mail: ojen@ojen.es  
 

CÓDIGO ENTIDAD (DIR3): L01290764 

 
 

DATOS del SOLICITANTE 
 

N.I.F. / C.I.F./ N.I.E./ Pasaporte NOMBRE O RAZON SOCIAL.    (Apellidos nombre)                                                         (RELLENAR TODO EN MAYUSCULA) 

  
 

CL. PZ, AV NOMBRE DE LA VIA  NUM.  BLOQ PLANT.    PTA. 

      
 

C. POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA TELEFONO E.MAIL: (por favor con letras mayúsculas) 

     
    NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:  SI    NO  

 

Datos del Representante si es distinto del solicitante. 
 

D.N.I./ Pasaporte APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 

    
 

Domicilio para notificaciones si es distinto al del solicitante. 
 

CL. PZ, AV NOMBRE DE LA VIA  NUM.  BLOQ PLANT.    PTA. 

      
 

C. POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA TELEFONO E.MAIL: (por favor con letras mayúsculas) 

     
 

Comparece y EXPONE: 
 

Que disponen de un Garaje/Local, apto para el aparcamiento de vehículos, ubicado en la dirección que 
seguidamente se indica y tienen necesidad de que se le concede la colocación de un Disco de Vado 
Permanente en la puerta del mismo, a fin de evitar el estacionamiento de vehículos que impidan la entrada 
y salida. 
 

Ubicación del Local/Garaje: 
CL. PZ, AV NOMBRE DE LA VIA  NUM.  BLOQ PLANT.    PTA. 

      
 
 

Indicar si se trata de casco urbano ó extrarradio, y lugar / zona o paraje: 
 

 
 

Ref. Catastral:   Finca Registral:  
 

Datos del Garaje/Local: 
 

Superficie m/2 del Local:   Capacidad de Vehículos del Garaje/Local::  
 

Por lo expuesto, SOLICITA: 
 
Le sea concedido VADO PERMANENTE, en los términos solicitados, previo pago de los derechos y tasas 
correspondientes, haciendo constar expresamente que es conocedor de que esta autorización supone el 
pago de una tasa anual, hasta tanto continúe vigente la concesión. 
 
 

 DOY mi Negativa a otorgar el consentimiento para que se comprueben o realicen las consultas 
necesarias en los ficheros de otras Administraciones Públicas, a fin de comprobar cuanto se declara (Art. 
28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas). 
 
       
En Ojén, _________ de ________________________ de _____________ 
 
 
           FIRMA 
            

 

SR.  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE       O J E N    (Málaga) 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Ojén le informa que sus 
datos serán incorporados al fichero “Gestión y disciplina urbanística” responsabilidad de este Ayuntamiento y con la finalidad de la “Gestión, planificación y disciplina 
urbanística. Gestión y control de licencias y avales. Registro público de convenios. Inventario de bienes y suelo patrimonial”. 
Así mismo, le informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o Administraciones. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de documento identificativo, dirigido al Ayuntamiento 
de Ojén, en Camino de Marbella, 3 - 29610 Ojén (Málaga). 
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