VADO PERMANENTE
Solicitud

Cambio de Titularidad de
Vado Permanente

Dº

/ª,

Titular actual del Vado

Nombre Y Apellidos

DNI / NIE /PASAPORTE Núm.:

Domicilio
C Postal
Municipio

Tfno. Móvil
E-Mail

EN NOMBRE PROPIO:

EN EL DE LA MERCANTIL O COMUNIDAD DE PROPIETARIOS:

C.I.F

@
En representación de:

C.I.F/ /NIF

Dº /Nuevo Titular del Vado

Nombre Y Apellidos

DNI / NIE /PASAPORTE Núm.:

Domicilio
C Postal
Municipio

Tfno. Móvil
E-Mail

EN NOMBRE PROPIO:

EN EL DE LA MERCANTIL O COMUNIDAD DE PROPIETARIOS:

C.I.F

@
En representación de:

C.I.F/ /NIF

Datos del Vado o reserva de estacionamiento

Núm. de Placa

Propietario del Loca/vivienda

NIF /PASAPORTE Núm.:

Entrada/Salida de vehículos por Calle/Avd.

Garaje uso particular.

*

Garaje uso comunitario

Comunican conjuntamente:

Núm. Plazas de vehículos.

Ref. Catastral (Aportar Copia IBI)

Establecimiento industrial /comercial
dela actividad, debe coincidir
√Elcontitular
el titular del Vado.

Núm. Expdte. Apertura
Fecha Licencia Apertura

La transmisión por parte del cedente al nuevo titular de los derechos de la licencia Municipal de vado
declarando que el local no se destinara a uso distinto ni se han variado las condiciones por las que fue
asumiendo el nuevo titular todas las responsabilidades y obligaciones que se deriven de aquella,
exactitud de los datos reseñados en la presente comunicación y su conformidad con lo establecido en la

Aportación de Documentación
Tanto solicitante como nuevo titular, deberán aportar copia del DNI
y del CIF de la Comunidad o Empresa, si procede. En caso que el
solicitante represente al titular o al nuevo titular (persona física
/Jurídica) deberá acreditar la representación.

o reserva de estacionamiento indicada,
concedida la referida licencia municipal,
declarando bajo su responsabilidad la
legislación vigente.

Los Alcázares (Fecha):
Fdo.: El actual titular

Fdo.: El nuevo titular

Copia de la concesión del cambio de titularidad de la licencia de
Apertura o título habilitante, si procede, o en su caso, datos para
poder identificarla
Documento acreditativo de la propiedad o contrato de
arrendamiento. Véase: contrato de compraventa, contrato de
arrendamiento, escritura o último recibo de IBI
En caso de defunción del titular del vado, los interesados, deberán
presentar certificado de defunción y del Testamento/declaración de
herederos correspondiente.
Copia concesión del cambio de Titularidad de la licencia de apertura
o título habilitante, si procede, o en su caso, datos para poder
identificarla.

Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Los Alcázares

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el sistema
informático del Ayuntamiento de Los Alcázares y podrán ser cedidos de
conformidad con la ley, pudiendo la persona interesada ejercer ante el mismo
los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación (cuando
procede)dirigiéndose al Email del Delegado de Protección de datos
dpd@losalcazare.es o en el registro del Ayuntamiento de Los Alcázares ,
facilitando copia de su NIF o documento acreditativo equivalente.
En todo caso podrá dirigirse a la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos)
para presentar una reclamación cuando no considere debidamente atendida su
solicitud.
Lo cual se informa en cumplimiento de la vigente LOPDYGDD (Ley Orgánica de
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales)3/2018

