. Vusté tien a posibilidat

. Tiene la posibilidad

Conforme a la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero del Ayuntamiento de
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos en dicho Ayuntamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.
Conforme a la LO 15/99 de 13 de diziembre, de Protezión de Datos Personals, se l’informa que os datos contenius en iste documento formarán parti d’o fichero d’o Conzello de
d’exerzitar os suyos dreitos d’aczeso, rectificazión, oposizión y canzelazión d’os mesmos en ixe Conzello. Os suyos datos no serán zedius a terzers, fueras d’os casos que a Lei lo permita u desicha a esprés.

AYUNTAMIENTO / CONZELLO DE

ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS (ALTA)
DENTRADA DE VEÍCLOS A TRAVIÉS DE ZERAS (ALTA)
DATOS DEL SOLICITANTE / DATOS D’O SOLIZITÁN
DNI/NIE/CIF
Nombre y apellidos o razón social / Nombre y apellius u razón sozial
En nombre y representación de / En nombre y representazión de
Domicilio / Domizilio
C.P.

Municipio / Monezipio

Provincia / Provinzia

Teléfono / Telefono

Correo electrónico / Correu electronico

Solicito recibir las notificaciones relacionadas con este asunto únicamente por medios electrónicos
Solizito rezibir as notificazions relazionadas con iste asunto nomás que por meyos electronicos

EXPONE / ESPOSA
Que es propietario/ arrendatario (1) de: / Que ye propietario/ arrendatario (1) de:
Establecimiento industrial o comercial. / Establimiento industrial u comerzial.
Garaje o local para guarda de vehículos. / Garache u local ta guarda de veíclos. Nº de plazas:__________
Garaje de vivienda unifamiliar. / Garache de vivienda unifamiliar.
Con emplazamiento (2) en _________________________________________________ para el cual: / ta o que:
SOLICITA / SOLIZITA
Que tenga por presentada esta instancia, dé cuenta de ella a la Corporación de su presidencia, y previo los trámites
reglamentarios autorice la instalación del badén mencionado.
Que tienga por presentada ista instanzia, en dé cuenta a la Corporazión d’a suya presidenzia y, previos os tramites
reglamentarios, autorize a instalazión d’o badén menzionau.
LIQUIDACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO: / LIQUIDAZIÓN D’O PRE PUBLICO:
(Importes según la última modificación de la Ordenanza, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
nº
, de
)
(Importes seguntes a zaguera modificazión d’a Ordenanza, publicada en o Boletín Oficial de la Provincia de
nº
, de
)
I. Pasos o badenes: / Pasos u badens:
€ al año / a l’año (
€ por trimestre) (3)
Por cada módulo de
m lineales o fracción: / Por cada modulo de __ m linials u fraczión ----------------- ______________
II. Garajes, parkings y terrenos de guarda y custodia de vehículos, / Garaches, parkings y terrenos de guarda y costodia de veíclos,
€ por plaza de garaje y año
Abonarán además de la tarifa I,
Abonarán amás d’a tarifa I, ____ € por plaza de garache y año -------------------------------------------------------- ______________
Placa de badén:

€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________

TOTAL (€):----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________
Señalar con una cruz la opción adecuada (3) Prorrateos por trimestre: 1 => ____ € ; 2 => ____ € ; 3 => ____ €
Siñalar con una cruz a opzión adecuada (3) Prorrateyos por trimestre: 1 => ____ € ; 2 => ____ € ; 3 => ____ €
(1) y (2) Indicar el lugar para el cual se solicita el badén. / Indicar o puesto ta o que se solizita o badén
Aportar justificante bancario del ingreso del valor de la autoliquidación. / Aportar chustificán bancario de l’ingreso d’o valor de l’autoliquidazión.

En

,a
Firma:

de

de 20

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE / D’O CONZELLO DE
..................................................................................................................................................................................

CONDICIONES GENERALES

1ª.- Deberá pintar en color amarillo, el bordillo de la acera en la longitud de la puerta de garaje, debiendo ocuparse del
mantenimiento necesario.
Una vez pintado avisar a ..........................................................................................................................
2ª.- El peticionario se obliga a no utilizar el local para otros fines o actividades.
3ª.-Los interesados, titulares de establecimientos industriales o comerciales, habrán de acompañar a la instancia los
documentos acreditativos de las siguientes circunstancias:
a) Estar en posesión de la correspondiente licencia municipal de la actividad.
b) Que la actividad que se realiza requiere la entrada y salida de vehículos.
c) Que el establecimiento dispone de espacio libre y adecuado con carácter permanente y sin otro destino, con capacidad para uno o más vehículos automóviles.
4ª.- Los interesados, titulares de locales destinados a la guarda de vehículos:
a) si el local excede de ____ m²., estar en posesión de la correspondiente licencia municipal de actividad.
b) Si no excede de ____ m², que puede albergar dos o más vehículos automóviles, excepto en el caso de que se
trate de un local asociado a una vivienda unifamiliar, en que será suficiente que pueda albergar uno o más vehículos
automóviles.
5ª.- El interesado, titular de finca con vivienda unifamiliar, cumplirán con los siguientes requisitos:
a) Que la finca pueda albergar, al menos, un vehículo automóvil.
b) Que el local se destinará exclusivamente a la guarda de vehículos asociados a una vivienda.
6ª.- Para la domiciliación bancaria de los recibos puede dirigirse a ................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
7ª.- En caso de baja del badén, ésta será efectiva una vez el titular haya repintado el bordillo en gris y entregado la
placa al personal municipal.
CONDIZIONS CHENERALS

1ª.- Abrá de pintar en color amariella o cantiello d’a zera en a lonchitut d’a puerta d’o garache y s’abrá d’ocupar d’o
mantenimiento preziso.
Una vegada pintau, avisar a .......................................................................................................................
2ª.- O petizionario s’obliga a no emplegar o local ta atras fins u actividaz.
3ª.- Os interesaus, titulars d’establimientos industrials u comerzials, abrán de presentar chunto con a instanzia os documentos acreditativos d’as siguiens zircunstanzias:
a) Estar en posesión d’a correspondién lizenzia monezipal de l’actividat.
b) Que l’actividat que se i realiza requiere la dentrada y salida de veíclos.
c) Que l’establimiento disposa d’espazio libre y adecuau con carácter permanén y sin atro destín, con capazidat ta
un u más veíclos automóbils.
4ª.- Que os interesaus, titulars de locals destinaus a la guarda de veíclos:
a) Si o local eszede de ____ m², estar en posesión d’a correspondién lizenzia monezipal d’actividat.
b) Si no eszede de ____ m², que puet albergar dos u más veíclos automóbils, fueras d’o caso de que se trate d’un
local asoziau a una vivienda unifamiliar, que en ixe caso será prou que pueda albergar un u más veíclos automóbils.
5ª.- L’interesau, titular de finca con vivienda unifamiliar, cumplirá con os siguiens requisitos:
a) Que a finca pueda albergar, lo menos, un veíclo automóbil.
b) Que o local se destinará esclusivamén a la guarda de veíclos asoziaus a una vivienda.
6ª.- Ta la domiziliazión bancaria d’os rezibos puet endrezar-se a ...............................................................................
.....................................................................................................................................................................................
7ª.- En caso de baixa d’o badén, ísta será efectiva una vegada o titular aiga repintau o cantiello en griso y entregada la
placa a o personal monezipal.

