SOLICITUD DE LICENCIA DE VADO PERMANENTE

Tasas
(5)

Se presta conformidad para realizar el aviso de la existencia de notificaciones mediante un mensaje al número__________________________________.
Desde el envío del mensaje dispondrá de 3 días para recoger el documento en el Ayuntamiento (Servicio Atención Ciudadanía). Finalizado ese plazo se
procederá a cursar la notificación por el trámite habitual.
Ordenanza Fiscal nº. 19, reguladora de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras: 1.- Garajes y cocheras públicas, de entidades comerciales o mercantiles, y los
particulares de comunidades de propietarios o edificios en general con capacidad para albergar más de 5 vehículos, al año: 15 €/vehículo. 2.- Locales y garajes particulares, al
año: 75€

Localización del inmueble para el que solicita la licencia de vado:

DATOS
(6)

Actúa en calidad de:

Propietario/-a

Arrendatario/-a

Garajes y cocheras públicas, de entidades comerciales o mercantiles, y los particulares de
comunidades de propietarios o edificios en general con capacidad para albergar más de 5 vehículos.

Señale las características A)
de su garaje:

B)

Locales y garajes particulares

Señale el nº. de plazas de estacionamiento del garaje:
Tasa abonada:
SOLICITUD O COMUNICACIÓN
(7)

Ayuntamiento de Aljaraque / Pza. Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 316 323 – Fax.: 959 316 255 / Email: sac@ayto-aljaraque.es

AYUNTAMIENTO
DE
ALJARAQUE

Turismo

Tipo de vehículo:

Moto/motocicleta

Marca:......................................Modelo:.......................................Matrícula:.................................

✔

Licencia de vado permanente para la entrada de vehículos al inmueble descrito, previa autoliquidación de la
tasa indicada, así como el alta en el correspondiente Padrón cobratorio.

1) Copia del D.N.I.
2) Copia de autoliquidación de tasas.
3) Copia escritura de propiedad/contrato de alquiler vivienda

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Aljaraque, domiciliado en la Plaza de Andalucía, nº. 1, de Aljaraque (Huelva), le informa que los datos que usted nos proporcione, formarán parte de
un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad del Ayuntamiento con la finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, remitiendo una comunicación al Ayuntamiento a la dirección indicada anteriormente.
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