SOLICITUD DE LICENCIA DE
ALTA DE VADOS
ILMO. AYUNTAMIENTO DE

Lugar reservado para registro

Solicitante
Nombre

NIF / CIF
Primer Apellido
Vía

Segundo Apellido
Domicilio

COPIA PARA LA ADMINISTRACIÓN

Provincia

Número

Piso

Municipio

Teléfono

Puerta
Código Postal

Correo Electrónico

Representante (cumplimentar sólo si se actúa en representación)
NIF / CIF

Nombre

Primer Apellido
Vía

Segundo Apellido
Domicilio

Provincia
Teléfono

Número
Municipio

Piso

Puerta
Código Postal

Correo Electrónico

Solicita nueva licencia de una placa de vado de una puerta de (marcar una de las opciones)
Vivienda Unifamiliar con Garaje
Local comercial
Garaje Colectivo Asociado a Viviendas o Comunidad de Propietarios
Garaje Privado con Explotación de plazas para Venta o Alquiler
Nave
Otra

Emplazamiento y características del vado:
Emplazamiento:
Superficie del local:
Capacidad del local:

- Destino del local:

- Clase de vado:

Vivienda de nueva Construcción

Permanente

Garajes y aparcamientos

De uso temporal:

Obras
Otro Uso

- Horario

SOLICITUD DE LICENCIA DE
ALTA DE VADOS
ILMO. AYUNTAMIENTO DE

Lugar reservado para registro

Documentación que se acompaña
Obligatoria:
Instancia de solicitud de Alta de vados según modelo normalizado.
Título de propiedad del local o recibo del I.B.I.

COPIA PARA LA ADMINISTRACIÓN

En caso de alquiler, contrato de arrendamiento y autorización del propietario.
Planos donde se acrediten los siguientes extremos:
- Situación exacta con expresión del lugar en que se ubica el local y anchura de la calle.
- Fachada del inmueble con acotaciones expresas de la entrada solicitada.
- Planta y número de plazas existentes por planta.
- Determinación en su caso de elementos ornamentales y/o estructurales que pudieran verse afectados.
Opcional si procede:
Licencia de obras y primera ocupación cuando en ellos conste expresamente zona o reserva de aparcamiento.
Licencia de habilitación del local para garaje (cuando requiera obra).
Licencia de modificación de uso (cuando no requiera obra).
Licencia de apertura propia de la actividad cuando se trate de locales comerciales, mercantiles, industriales o de servicios.
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Instancia de solicitud de Alta de vados según modelo normalizado.
Título de propiedad del local o recibo del I.B.I.

COPIA PARA EL INTERESADO

En caso de alquiler, contrato de arrendamiento y autorización del propietario.
Planos donde se acrediten los siguientes extremos:
- Situación exacta con expresión del número de policía del lugar en que se ubica el local y anchura de la calle.
- Fachada del inmueble con acotaciones expresas de la entrada solicitada.
- Planta y número de plazas existentes por planta.
- Determinación en su caso de elementos ornamentales y/o estructurales que pudieran verse afectados.
Opcional si procede:
Licencia de obras y primera ocupación cuando en ellos conste expresamente zona o reserva de aparcamiento.
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Licencia de apertura propia de la actividad cuando se trate de locales comerciales, mercantiles, industriales o de servicios.
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