DATOS INTERESADO/A
Nombre y Apellidos / Razón Social:

D.N.I./C.I.F.:

DATOS REPRESENTANTE (EN SU CASO):
Nombre y Apellidos

N.I.F.:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Dirección

Municipio

Dirección de correo electrónico

Provincia

C.P.

Teléfono / Fax

Comparece y como mejor proceda en derecho, EXPONE Y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.-Que es titular de la licencia municipal de vado nº_____________ concedida para el inmueble sito en
___________________________________________, de este Término Municipal.
2.-Que el garaje adscrito al vado mencionado no está siendo utilizando como tal, y por tanto tiene interés en
que se declare extinguida la licencia municipal de vados señalada.
3.-Que tiene conocimiento de que la Ordenanza Municipal reguladora de las autorizaciones para la entrada
de vehículos a través de las aceras (Licencia de Vado) y reservas de aparcamiento establece que “está sujeto
a licencia municipal el acceso de vehículos al interior de inmuebles cuando sea necesario cruzar aceras u
otros bienes de dominio y uso público”.
4.-Que tiene conocimiento que en la mencionada Ordenanza Municipal establece, asimismo, que “queda
prohibida cualquier otra forma de acceso que no se realice a través del correspondiente vado”.
5.- Que se compromete a retirar las placas de vado y borrar la señalización horizontal identificativa del vado.
Y SOLICITA que, previas las actuaciones que procedan, se declare extinguida la Licencia Municipal de
Vado señalada y se proceda a la baja de la misma.
Desea ser notificado/a (opción solo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas)
De forma telemática.
Por correo certificado al domicilio antes indicado.
Santa Lucía, a _____ de ___________________ de 20____.

(Firma)

El responsable del tratamiento de sus datos es el AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA. Sus datos serán tratados con la finalidad de atender a su solicitud/comunicación y para llevar a cabo las actuaciones
administrativas necesarias para la correcta gestión del procedimiento. La legitimación para el uso de sus datos está basada en la obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se cederán datos a
terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación.
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los datos de terceros son ciertos, y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos por parte de esta entidad
eximiendo a AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA en la siguiente dirección: Avda. de
las Tirajanas nº 151, 35110, Vecindario, LAS PALMAS. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: DPO@santaluciagc.com
Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de datos en:
DPO@santaluciagc.com

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA

