Segell d’entrada / sello de entrada

SOL·LICITUD
SOLICITUD ALTA/BAJA
DETERIORO DE
PLACA DE VADO

INTERESSAT
INTERESADO

Nom i Cognoms / NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI / NIE / PASS./ CIF

ADREÇA de notificació / DOMICILIO de notificación:

CÓD. POSTAL

Població/Población

E-MAIL

Província / Provincia

Telèfon / Teléfono

COM.PROPIETARIOS
o MERCANTIL

NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE PROPETARIOS O MERCANTÍL

ADREÇA / DOMICILIO:

CÓD. POSTAL

CIF

E-MAIL

Població/Población

Província / Provincia

Telèfon / Teléfono

Mayor de edad, ante V.S. comparece y SOLICITA: (marque la opción u opciones adecuadas a su caso)

Opción 1: Alta de placa de Vado Permanente Nº de Plazas: __________ Nº de Placas: _______
Opción 2: Baja de placa de vado permanente.
Opción 3: Baja por sustracción de placa y alta de nueva placa de vado
Opción 4: Baja por deterioro de placa y alta de nueva placa de vado.
DATOS DEL VADO: ENTRADA-SALIDA DE VEHÍCULOS

DIRECCIÓN: ( UBICACIÓN DEL VADO):
PLACA DE VADO Nº:
(MUY IMPORTANTE): DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR EN CADA CASO
Opción 1: DNI, Pasaporte, NIE o CIF, Plano del Garaje, croquis de ubicación; en el caso de 6 o más plazas, deberá aportar también
licencia de actividad o solicitud de la misma. Rebaje de la acera o rampa de acceso.
Opción 2: Último recibo de tasa de vado pagado. Quitar el rebaje de la acera o rampa de acceso. Entregar la Placa de vado que se
quiere dar de baja.
Opción 3: Último recibo de tasa de vado pagado. Denuncia del robo presentada ante la Guardia Civil.
Opción 4: Último recibo de tasa de vado pagado. Entrega de la Placa de vado deteriorada que se quiere dar de baja.

Per tot açò, sol·licite que la meua petició siga considerada per la persona i/o òrgan competent.
Por todo lo expuesto, solicito que mi petición sea considerada por la persona y/u órgano competente.
Guardamar del Segura,

de/d’

201__

Signatura / Firma: _______________________________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL M.I. AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DEL SEGURA
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
En compliment del que disposa la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Ajuntament de Guardamar del Segura li informa que les seues
dades personals obtingudes per mitjà de l'ompliment d'esta sol·licitud seran incorporats a un fitxer automatitzat per al seu tractament, no sent cedits a tercers.
Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercir-se enviant una comunicació a este Ajuntament.
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura le informa que sus
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados a un fichero automatizado para su tratamiento, no siendo cedidos a terceros.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse enviando una comunicación a este Ayuntamiento .
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