SOLICITUD VADO PERMANENTE / CARGA
Y DESCARGA
Ayuntamiento de La Cistérniga.

El Ayuntamiento de La Cistérniga es responsable del tratamiento de conformidad con el RGPD con la finalidad de mantener relación con el ciudadano y conservarlos mientras exista un interés mutuo para
ello. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en PLAZA MAYOR, 14-15 - 47193 - LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID). Email:
delegadoprotecciondatos@lacisterniga.es y el de reclamación a www.agpd.es .-

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA
SOLICITANTE
DNI:

EXPEDIENTE:

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

EN SU PROPIO NOMBRE O REPRESENTACIÓN DE:
DNI/CIF:

Empresa / Nombre y Apellidos:

MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Vía:
Municipio:
Fax:

C.P.

Nº

Provincia:

Correo Electrónico

Esc/Letra:

Planta:

Puerta:

Tfno:
Otro medio

EXPONE:
Que en el edificio situado en C/ __________________________________, nº ___________, tengo un local destinado
a comercio/guarda de vehículos/ vivienda unifamiliar/:____________________y precisa autorización para un derecho
de vado que permita el uso de la acera para la entrada y salida de vehículos.
Me obligo por el presente escrito a no utilizar el local para otros fines o actividades que los expuestos, durante la
vigencia de la autorización de vado.
SOLICITA:
A) LICENCIA DE VADO PARA EL EDIFICIO/LOCAL SITO EN _________________________________________________
Documentos que acompaña:
- Licencia de primera ocupación / utilización___________
- Justificante pago de las tasas______________________
- Croquis_______________________________________
- Otros (Describir)________________________________
B) RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA Y DESCARGA
EN:__________________________________________________________________________________________
Documentos que acompaña:
- Licencia de primera ocupación / utilización y ambiental________
- Justificante pago de las tasas_____________________________
- Plano situación con indicación de los metros aprox del espacio de reserva necesario para la carga y descarga
- Solicitud horario de carga y descarga______________________
- Elementos de señalización vertical y horizontal de acuerdo Reglamento General de Circulación y normativa
vigente_______________________________________________
- Solicitud obras necesarias para adecuar el espacio destinado a carga y descarga__________________
La Cistérniga,……de………………………de 20...

FIRMA

