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INSTANCIA VADOS 
 
 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
 
Nombre y apellidos: 
 
Domicilio:                                                                                                             Teléfono: 
 
Localidad:                                                                                        Provincia: 
 
Documento de identidad nº: 
 
En representación de:                                                                                                                
SOLICITUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS A APORTAR ENTRADA 
 
a) Superficie de la bajera: ______________ metros cuadrados 
b) Anchura puerta: _________________ metros 
c) Número de vehículos: 
                                    1º.- Transporte: ___________ carga: ________ 
                                    2º.- Turismo: _____________ 
d) Copia o testimonio de las licencias de uso del local o espacio privado o 

de la petición formulada para su obtención, en caso de simultaneidad 
del  trámite. 

e) Plano de emplazamiento del edificio o zona, en escala comprendida  
entre 1/100 y 1/200 con indicación de la bajera utilizada. 

f) Plano del local, con su distribución, en especial referencia a zona para  
vehículos, accesos, pasillo de tránsito de los mismos, características, 
superficie y medios contra incendios. 

g) En caso de locales de estancia o guarda de vehículos, deberá aportar 
una relación de matrículas de los mismos y titulares o su previsible 
destino, en caso de garaje comunitario. 

h) En caso de otros locales, de negocio, se incorporará una breve 
memoria-reseña de la actividad que se desarrolla en los mismos, con 
promedio estimado diario de entrada y salida de vehículos. 

 

 
FIRMA: 
FECHA: 
 
 

DATUEN BABESA: Datu pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege 

Organikoan xedatutakoa betetzeko, jakitera ematen dizugu inprimaki honetan 

jasotako datu pertsonalak Udalaren berezko eskumenak gauzatzeko besterik ez 

direla erabiliko. Udalaren datu basea osatzen duten fitxategietan bilduko dira, 

eta Udaleko bulegoetan gauzatzen ahalko duzu datuak eskuratu, zuzendu, 

deuseztatu eta haien erabilpenaren aurka egiteko eskubidea. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 
datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán 
exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de este 
Ayuntamiento y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de 
datos del Ayuntamiento, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en las dependencias municipales. 
 

 


