U
Ayuntamiento
de Martos

Sello Registro de Entrada

Plaza de la Constitución 1, 23600 Martos (Jaén)
Teléfono: 953210000 – Fax: 953553309
e-mail: ayuntamiento@martos.es
Web Municipal: www.martos.es
Sede Electrónica: https://www.martos.es/sedeelectronica

SOLICITUD ALTA/ BAJA/ MODIFICACIÓN/ REGULARIZACIÓN/ ALEGACIONES/ CAMBIO TITULARIDAD DE
VADO PERMANENTE Y DE AUTORIZACIÓN PARA LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A LA PROPIEDAD PRIVADA
SOLICITANTE Apellidos y Nombre o Razón Social

NIF o CIF

REPRESENTANTE

NIF

Apellidos y Nombre

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES

Calle, Avda., Plaza, Número, Bloque, Portal, Escalera, Piso, Puerta

Localidad

Provincia

NOTIFICACIONES

(marcar sólo una opción)

CORREO POSTAL

Código Postal

Teléfono

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (con Certificado Electrónico)

CORREO ELECTRÓNICO *:
* Su correo electrónico es un medio de contacto válido. Si opta por la notificación electrónica se empleará para comunicarle la puesta a disposición de la notificación
en https://sedeelectronica.martos.es/

(marcar sólo una opción)

ALTA

BAJA

MODIFICACIÓN

REGULARIZACIÓN

ALEGACIONES

CAMBIO TITULARIDAD

UBICACIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DE LA LICENCIA
Calle, Avda., Plaza, Número, Bloque, Portal

Referencia Catastal

Número de Vado (sólo Baja, Modificación, Regularización)

Modificación / Alegaciones / Cambio Titularidad

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

Escritura, Nota Simple o documentación acreditativa de titularidad del inmueble.
Justificante del pago de las Tasas.
Acreditación solicitud de licencia de obra menor (sólo en caso de adaptación de las rasantes).
Capacidad max. del inmueble destinada a aparcamiento o superficie útil según ficha catastral o técnico competente.
MARCAR SOLO EN CASO DE BAJAS

Acreditación de la inexistencia de posibilidad de uso del dominio público para la entrada y salida de vehículos
y petición de colocación de elementos de mobiliario urbano o similares que impidan dichos accesos.
Acreditación restitución del dominio público alterado mediante rebajes, modificación rasante, rampas o deterioros
propios del uso del aprovechamiento.

COMUNIDADES PROPIETARIOS

Declaración de propietarios con expresión de:
●
●
●

Nombre y apellidos o razón social de los titulares del inmueble.
NIF o CIF de cada uno de los titulares.
Número de plaza o identificación de la misma que ocupa dentro del inmueble colectivo.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:

El número de vehículos de titularidad familiar es inferior a la capacidad máxima de acceso al inmueble.
El número de vehículos que acceden al inmueble es de

AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN
Nombre de la Entidad Bancaria o Caja de Ahorro

Código IBAN (Cod. país/Dig control/ Cod cuenta corriente

Declaro que son ciertos los datos consignados en el presente formulario y autorizo al Ayuntamiento de Martos para que mis datos y los de las demás personas
relacionadas en el mismo puedan ser consultados, cotejados y verificados.

a

FIRMA
SOLICITANTE

de

de

FIRMA
REPRESENTANTE

No deseo recibir información sobre los eventos patrocinados/organizados por el Ayuntamiento.
MÁS INFORMACIÓN EN WWW.MARTOS.ES
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa que los datos de carácter personal que
facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero automatizado de titularidad del Ayuntamiento de Martos para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas en la legislación
vigente. Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter personal en la dirección de correo
ayuntamiento@martos.es y ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Suspensión o, en su caso Oposición, dirigiéndose al Ayuntamiento de Martos en la siguiente
dirección: Plaza de la Constitución 1 – 23600 Martos (Jaén).

