EXP: /-----------/--------AYUNTAMIENTO DE
CENICIENTOS
C.I.F. P2803700J
Pza. Constitución, 1; 28650 Cenicientos (Madrid)
Telf. 918 642 660
Fax: 918 642 702
Correo electrónico: cenicientos@madrid.org
AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE PLACAS DE VADO
DATOS DEL/LA SOLICITANTE

Nombre completo/Razón Social
DNI/CIF

Email

Domicilio
C.P.

Localidad

Teléf.

Representado/a por

Nombre completo/Razón Social
DNI/CIF

Email

Domicilio
C.P.

Localidad

Teléf.

Localización del GARAJE

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

Referencia catastral (Disponible en la sede electrónica de catastro: http://www.sedecatastro.gob.es).

El que suscribe, cuyos datos personales consigna, EXPONE que siendo propietarios o arrendatario
(marque a continuación lo que proceda) del garaje de referencia:
○ Propietario.
○ Arrendatario.
CARACTERÍSTICAS DE ACCESO AL GARAJE:

ANCHURA DEL ACCESO:

m.

TIPOLOGÍA DEL GARAJE (marque una de las opciones y cumplimente las casillas inferiores)
□ GARAJE EN LOCAL CERRADO CON SUPERFICIE ÚTIL QUE NO EXCEDE LOS 100 M2.
□ GARAJE AL AIRE LIBRE CON SUPERFICIE ÚTIL QUE NO EXCEDE DE LOS 100 M2.
SOLICITA le sea concedida AUTORIZACIÓN para instalación de PLACAS DE VADO cuyas características
especifica.
En Cenicientos, a

de

20

.

Firma:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de
Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los
derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS

EXP: /-----------/--------DOCUMENTACIÓN:
. Impreso debidamente cumplimentado.
. Acreditación de la personalidad del interesado (DNI/NIE/CIF), y, en su caso, de su
representante, así como el documento en el que conste la representación.
. Plano de planta, a escala 1:50 ó 1:100, con indicación de distribución de la planta en la que se
ubica el aparcamiento, usos, superficies y mobiliario.
. Si el solicitante es el propietario del inmueble, copia de la Escritura de Propiedad del mismo,
o Justificante del pago del último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
. Si el solicitante NO es el propietario del inmueble:
-

Copia del Contrato de Arrendamiento o documento que acredite el título en virtud
del cual tiene el uso y disfrute del inmueble.
Documento acreditativo de la autorización del propietario del inmueble para la
instalación de placas de vado, junto con copia del Documento de Identidad del
propietario.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS

