EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
ÁREA INDUSTRIAL

EXPTE.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento
de Nerja con la finalidad de gestionar el servicio por Vd. solicitado. Le informamos de que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones Públicas cuando proceda, en los términos previstos en la legislación vigente y
aquellas realizadas con su consentimiento expreso. El Excmo. Ayuntamiento de Nerja pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al mismo Ayuntamiento, completando el
correspondiente formulario de ejercicio de derechos que ponemos a su disposición en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano en C/ Carmen, nº 1, CP- 29780 Nerja (Málaga), o mediante carta dirigida a la misma.

C/. Carmen, 1. 29780 NERJA. Correo-e: industrial@nerja.es

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE VADO PERMANENTE.
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:
D.N.I./N.I.E/C.I.F.:

TELÉFONO:

REPRESENTANTE (NOMBRE Y APELLIDOS):
D.N.I./N.I.E. nº.

TELÉFONO:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO(*):
(*) La

persona titular autoriza de forma expresa al Área Industrial para que los actos de mera gestión se le notifiquen por correo electrónico.

DETALLE DE LA SOLICITUD DEL VADO
DIRECCIÓN DEL LUGAR DONDE SE UBICARÁ EL VADO QUE SE SOLICITA:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR JUNTO A ESTA SOLICITUD:

 Plano de ubicación.
 Fotografía de puerta/ubicación para la que se solicita la instalación de placa de vado
permanente.
 Copia de recibo de entrada de carruajes / vehículos (si procede).
 Informe de no deudor emitido por el Patronato Recaudación.

Conociendo que la presentación de esta solicitud no supone estar autorizado hasta recibir autorización por
escrito, adjunto a esta solicitud la documentación requerida y SOLICITO la concesión de un vado
permanente, conforme a lo señalado anteriormente.
Una vez concedida licencia de vado vehicular permanente se entenderá que lo es mientras no se presente la
declaración de baja por el interesado/a o sea revocada por el Ayuntamiento.
Declaro que, en caso de autorización, respetaré los términos de la misma, conforme a las Ordenanzas en
vigor.
En Nerja, a _____ de ____________________ de 20___
Firma de la persona solicitante,

MODELO VADO-2019.09

Iltmo/a. Sr/a. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.

