DECRETO:
REGÍSTRESE Y PASE A
CALIDAD URBANA

SELLO REGISTRO DE ENTRADA

El Director de la Oficina
Del Gobierno Municipal

SOLICITUD AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN VADO
D./Dª_____________________________________________ con NIF/N.I.E.: ____________________
y domicilio en:___________________________________________Municipio de Murcia, en Pedanía:
C. P.

Tlf. :

Email:

Representante
D/Dª_______________________________________________ con NIF/NIE: ____________________
y domicilio en :_______________________________________ Pedanía de______________________
Murcia . C. Postal__________Tel._____________e-mail_____________________________________

EXPONE:
Que desea instalar un vado en la C/.______________________________________ número______
Municipio de Murcia- Pedanía_____________________________________Referencia Catastral nº
_________________________ y reuniendo los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal
sobre vados, para la obtención de la correspondiente autorización, aporta la siguiente documentación:
¾ Plano de emplazamiento a escala 1:500 (se podrá obtener en información urbanística)*
¾ Plano a escala 1:1000 con la parte que se destine expresamente a albergar los vehículos o, en su
caso, a la carga y descarga. *
¾ La actividad o uso del inmueble para el que se solicita el vado es la siguiente:


Garaje comunidad de propietarios



Local destinado a Garaje



Local de actividad comercial, mercantil, industrial o de servicios



Garaje al servicio de la vivienda



Otros usos

¾ Tipo de vado que se solicita:


Permanente



Temporal

¾ Superficie útil del inmueble _________________
¾ Número de plazas de aparcamiento que pueda tener el local______________________
Nº Vehículos____________

Metros ancho puerta______________

¾ Se Aportan Fotografía/s del emplazamiento (de entrada del inmueble al efecto de conocer si existe
rebaje de acera)

SOLICITA
Que le sea concedida la correspondiente autorización de vado para:
 Uso permanente
 Uso temporal
En Murcia, a

de

de 20

Firma:

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento de Protección de datos
de la Unión europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de competencia.
La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en el mismo, de conformidad
con el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea 2016/679.
Responsable del tratamiento

Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, núm 1, 30004-Murcia

Datos del Delegado de P. De Datos

Dpd@aayto-murcia.es

Finalidad

Gestión de servicios públicos
Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su
supresión por el interesado o has el plazo que indique la Ley

Legislación

El consentimiento del interesado. Art. 6-1 a Rgto. GPD

Destinatarios

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal

Derechos

El interesado tiene derecho a

Información adicional

•

Solicitar el acceso a sus datos personales

•

Solicitar su rectificación o supresión

•

Derecho a solicitar la limitación del tratamiento

•

Derecho a la portabilidad de los datos

Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de
datos en el portal de Transparencia, www.murcia.es y en el portal
de AEPD www.aepd.es

* El plano se podrá obtener en las dependencias de planta baja Edificio Municipal
de Abenarabí

DECLARACIÓN RESPONSABLE
1.- DATOS DEL SOLICITANTE :
1ºApellido

2ºApellido

Nombre

Dirección

C.P.

N.I.F.
Municipio/
Localidad

Teléfono

Señalar lo que corresponda:
Propietario del inmueble
Aportar conformidad del propietario a la solicitud de vado en caso de no
propietario.

Concesionario
Comunidad de Propietarios
2.- DATOS DEL VADO:
Dirección

Cód. Postal

Municipio/Localidad

3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE: La persona abajo firmante declara bajo su
exclusiva responsabilidad lo siguiente:
1º. Que son ciertos todos los datos declarados.
2º. Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa municipal
reguladora de estos aprovechamientos.
3º. Que se compromete a mantener su cumplimiento durante todo el periodo de
vigencia de la autorización, y a realizar, en su caso y a su costa, las obras que
sean
necesarias y/o accesorias, en el tramo de acera o de vía pública afectada
por el vado, para la materialización física de la entrada y salida de vehículos,
conforme a las prescripciones técnicas municipales, que se ajustarán a la normativa
vigente en materia de movilidad y accesibilidad.
En Murcia, a

de

de 20

Firma solicitante, o representante

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al
Reglamento de Protección de datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito
de competencia.

La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos
contenidos en el mismo, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de
la Unión Europea 2016/679.
Responsable del tratamiento

Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, núm 1, 30004-Murcia

Datos del Delegado de P. De Datos

Dpd@aayto-murcia.es

Finalidad

Gestión de servicios públicos
Los datos facilitados se conservarán mientras no se
solicite su supresión por el interesado o has el plazo que
indique la Ley

Legislación

El consentimiento del interesado. Art. 6-1 a Rgto. GPD

Destinatarios

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal

Derechos

El interesado tiene derecho a

Información adicional

•

Solicitar el acceso a sus datos personales

•

Solicitar su rectificación o supresión

•

Derecho a solicitar la limitación del tratamiento

•

Derecho a la portabilidad de los datos

Puede consultar información adicional y detallada sobre
protección de datos en el portal de Transparencia, y en el
portal de AEPD

