BORRAR DATOS

SOLICITUD DE VADO

SELLO DE REGISTRO

(A rellenar por la Administración)

Expediente Nº:
Solicitante

NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF

Apellidos o Razón Social

Nombre

Domicilio de notificación

Nº. Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado/a
Teléfono
Teléfono móvil
Correo electrónico

Representante

NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF

(Deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en la legislación vigente)
Apellidos o Razón Social

Nombre

Domicilio de notificación

Nº. Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado/a
Teléfono
Teléfono móvil
Correo electrónico

Tipo de trámite
Nueva licencia

Cambio titular

Renovación vado por obras

Modificación licencia

Nueva placa

Baja

Vado
Emplazamiento:
Nº vehículos que caben:
Características del Vado
Permanente

Por obras

Destino
Estacionamiento en régimen de explotación privado o público o de comunidad de propietarios/as.
Estacionamiento destinado a vivienda unifamiliar.
Edificios o instalaciones de equipamiento comunitario.
Estaciones de servicio.
Otros.
Especificar el uso:
En base a los anteriores datos solicita la concesión de licencia municipal de Vado, de conformidad con los
documentos que acompaña, y se obliga a no destinar el vado a uso distinto del que se le indica.
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IMPRIMIR

Documentación que se adjunta
Titulo de propiedad o cualquier otro que acredite la ocupación o utilización del edificio.
Plano de situación a escala 1:2.000 de la cartografía Municipal.
Plano de la fachada del inmueble con acotaciones expresas de la entrada solicitada a escala 1:50
o fotografía y croquis con las acotaciones correspondientes.
Plano de planta y número de plazas existentes por planta y tipo de vehículos para los que está
previsto el uso.
Licencia de obras y 1.ª ocupación cuando en ellos conste expresamente zona o reserva de
estacionamientos.
Licencia de habilitación del local para garaje (cuando requiera obra).
Licencia de modificación de uso (cuando no requiere obra).
Licencia de apertura:
1) Cuando en ella consta expresamente zona de aparcamiento.
2) Cuando aunque no conste expresamente se otorgue para el desarrollo de actividad de taller
de reparación de vehículos, de venta o alquiler o exposición de vehículos, lavado y engrase de
vehículos, inspección de vehículos y estaciones de servicio.

Cártama a ........ de ......................... de 20....

Fdo.: .........................................................
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570, Cártama
(Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual, por
cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos,
solicitándolo por escrito y acreditando su identidad.
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