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DECLARACION RESPONSABLE A LOS EFECTOS DE ADJUNTAR A
SOLICITUD DE LICENCIA DE VADO PERMANENTE PARA GARAJE
DE HASTA CUATRO VEHICULOS.

D/Dña.
_____________________________________________________con
DNI___________________________ con domicilio a los efectos de notificación
en c/_________________________TM de ____________________________
CP________ Tfno. _____________ correo electrónico____________________
actuando:
en su propio nombre y derecho
en representación de la entidad_________________________________ con
NIF_________________________, en su calidad de ___________________
en
relación
con
la
solicitud
de
licencia
de
vado
en
c/_____________________TM de Santa Lucía, BAJO SU RESPONSABILIDAD
DECLARA :
Que la entidad a la que representa está legalmente constituida y debidamente
inscrita en los Registros Públicos correspondiente y que obra en su poder y en
el de la entidad la documentación que así lo acredita; documentación que
pondrá a disposición del Ayuntamiento de Santa Lucia, en cuanto le sea
requerida, comprometiéndose a mantener dicha documentación a su disposición
durante el tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho que se
interesa.
Que el garaje para el que se solicita la autorización de vado, está destinado al
aparcamiento de_____________ vehículo/s, y este espacio no tiene otros usos
o destino.
 Esta en uso el garaje
 No está en uso el garaje
Que está legitimado/a para solicitar la autorización del vado señalado, toda
vez que es:
 Propietario, por titulo de ___________________________que obra en su
poder

 Arrendatario, según contrato de arrendamiento debidamente suscrito y en
vigor, acorde a las determinaciones legales que le son de aplicación y
que obra en su poder
 Otros títulos (especificar) __________________________, cuya
documentación acreditativa obra en su poder
Documentación que pondrá a disposición de la Administración en cuanto le sea
requerida, comprometiéndose a mantener dicha documentación a su disposición
durante el tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho que
interesa.
Que el garaje cuenta con_____________ extintores de 6 KG de polvo seco,
debidamente instalados, obrando en su poder los boletines de instalación y el
contrato de mantenimiento actualizados y en vigor
Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente,
especialmente lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de las Autorizaciones
para la entrada de Vehículos a través de Aceras(Licencias de Vados) y reservas
de estacionamiento del Ayuntamiento de Santa Lucia, para tener derecho a la
autorización de un vado en el lugar ya indicado.
Que conoce que la inexactitud o falsedad en cualquier dato o documento que
acompaña a esta declaración responsable o solicitud de la autorización del
vado implicará la nulidad de lo actuado, impidiendo el ejercicio del derecho o
actividad afectada, sin perjuicio de la obligación de restituir la situación jurídica
al momento previo al reconocimiento del derecho y de las responsabilidades
penales o de otro orden que en derecho procedieren.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos firma la presente en Santa
Lucía a _____________ de _______________ de 20________

