
TIPO DE VADO NÚMERO
PERMANENTE 

TEMPORAL

        (Cumpliméntese lo que proceda ) S  olicitud cambio de titularidad autorización VADOS  

NUEVO TITULAR DEL VADO Y PROPIETARIO DEL INMUEBLE
Nombre y apellidos o Razón Social N.I.F/C.I.F Correo electrónico

	 		Deseo	ser	noti
icado	electrónicamente

Domicilio C.P. Localidad y Provincia Teléfono

Representante, en su caso N.I.F/C.I.F Teléfono

Domicilio del representante, en su caso

ANTIGUO TITULAR DEL VADO
Nombre y apellidos o Razón Social N.I.F/C.I.F Correo electrónico

	 		Deseo	ser	noti
icado	electrónicamente

Domicilio a efectos de notificaciones C.P. Localidad y Provincia Teléfono

Representante, en su caso N.I.F/C.I.F Teléfono

Domicilio del representante, en su caso

DATOS DEL VADO 
Emplazamiento del vado (calle, plaza, avda….. y número)

Referencia catastral Motivo del cambio Actividad a que se destina el inmueble

Esta solicitud deberá ir acompañada del justificante del abono de la tasa por tramitación de expediente (por importe de 32,50 €). La carta

de pago deberán recogerla en la Oficina de Relaciones con el Contribuyente de este Ayuntamiento, ubicada en la calle Jorge Juan, nº 1,

planta baja.

Declaran, bajo su responsabilidad:
La veracidad de cuanto exponen, y que no se han modificado las condiciones y circunstancias que sirvieron de base

para  conceder  el  vado  que  figura  en  el  encabezamiento,  comprometiéndose el  nuevo  titular  a  cumplir  las  condiciones

impuestas a la autorización transmitida y a destinar el local a la misma actividad cumpliendo toda la normativa aplicable a la

misma.

Por ello, se solicita:
El  cambio  de  titularidad  del  referido  vado,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  6  de  la  Ordenanza

municipal reguladora de la entrada y salida de vehículos a través de aceras y vías públicas (BOP nº 94 de 19/05/15 y BOP nº

97 de 22/05/15).

En _________________  a_____ de ___________________de 20____

Firma del antiguo titular              Firma del nuevo titular
A LA ALCALDIA- PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos

facilitados por usted, mediante este impreso van a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte de fichero de Registro General de este Ayuntamiento (publicado

en el B.O.P. nº 36 de 12 de febrero de 2002), pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.


