PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos personales obtenidos a través del presente
documento formarán parte de un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Sant Joan D’Alacant. La finalidad a la que serán destinados será exclusivamente la
gestión municipal. Podrá usted acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de los datos de los que sea titular mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

Registro de Entrada:

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO - SOLICITUD VADO URB. LA FONT
Don/Doña ______________________________________________
Marcar lo que proceda:
Actuando en nombre propio.

DNI / CIF _______________

Actuando en representación de _________________________________ DNI / CIF ____________
( En caso de actuar como representante, deberá acreditar tal condición)

MEDIOS DE NOTIFICACIÓN. Marque el que prefiera:
ORDINARIA: En su domicilio.
NOTIFICACIÓN PRESENCIAL: Si es de su interés, el Ayuntamiento le remitirá aviso vta telefónica, comunicandole que
puede recoger la notificación en las oficinas municipales en el plazo de tres días hábiles. Transcurridos los mismos sin que la
haya recogido, le será notificada de forma ORDINARIA. Teléfono de aviso:

En cualquiera de los dos casos anteriores, deberá rellenar los datos siguientes:
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN : Municipio
, Provincia
Calle ______________________________ , Num.
____ , Piso _____ , ESC. ________ , C.P. ______

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Deberá disponer de un certificado electrónico -DNI electrónico o semejante- y
será notificado exclusivamente por este canal. Especifique E-Mail

Emplazamiento del vado 
5HIHUHQFLD&DWDVWUDO
PERMANENTES
SOLICITA : ( Indicar con X lo que proceda)
GARAJES PRIVADOS Y DE VIVIENDAS
UNIFAMILIARES

GARAJES PUBLICOS
Edificios o instalaciones de carácter sanitario.

Privados o de Comunidades de Propietarios, para
más de un vehículo y una superficie mínima de 36 m2.

Gasolineras
Aparcamientos públicos
Organismos oficiales
Paso vehículos emergencia

Garajes cubiertos.

Viviendas unifamiliares

Garajes descubiertos.

Reservas excepcionales para servicios permanentes de urgencia
Talleres con capacidad > 10 vehículos
Establecimientos comerciales, mercantiles, industriales y/o de servicios
Instrumento de Intervención Ambiental de fecha

TEMPORALES
POR OBRAS

POR ACTIVIDADES LABORALES
Instrumento ambiental de fecha:

permiso de Inicio de obras de fecha :
 meses

Sant joan d´Alacant,

meses

de

de

Firma:
( ver dorso )
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Documentación de preceptivo acompañamiento
Fotocopia del título de propiedad, contrato de arrendamiento o justificante del pago del IBI.
Fotocopia del DNI del solicitante.
Fotocopia del DNI del representante, en su caso.
Fotocopia del pasaporte, NIE o tarjeta de residencia, en el caso de extranjeros.
Escrito de autorización, en el caso de representación.
Fotografía de la fachada de la edificación.
Croquis del interior del garaje,local o zona de descubierto de vivienda familiar, con indicación
de las dimensiones del mismo.
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