Calle Mayor, 46
31440 LUMBIER (Navarra)
Teléfonos: 948 88 00 10 - 948 88 04 54
Fax: 948 88 06 82
www.lumbier.es ayuntamiento@lumbier.es

SOLICITUD LICENCIA DE VADO
(Ordenanza Fiscal reguladora de Licencias de Vado en vías públicas, aprobada el 25 de junio de 2020, vigente desde el 8 de octubre de 2020)

DATOS SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
N.I.F.::

Domicilio:
Correo-electrónico:

Actúa en nombre de:

Teléfono1:

Teléfono2:

N.I.F.

Teléfono:

SI

NO

SI

NO

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
POLÍGONO:

PARCELA:

CALLE Y Nº:

Nº PLAZAS:

¿LOCAL ADSCRITO A ACTIVIDAD?

¿VA A REALIZAR OBRA DE ACONDICIONAMIENTO ACERA Y BORDILLO?

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Plano de emplazamiento del edificio o local al que se pretende acceder, indicando anchura exacta
de acceso, y arbolado, mobiliario urbano o posibles obstáculos de la vía pública a los que afecte.
Licencia de apertura del local si se tratar de local comercial, industrial o de guarda de más de 5
vehículos.
Conformidad de la persona propietaria si no es la solicitante, y asunción de su responsabilidad
subsidiaria en las obligaciones establecidas en la ordenanza de Licencias de Vados.
Solicitud de licencia de obras si el acceso al inmueble o local precisa el acondicionamiento de
acera y bordillo.
El/La solicitante, cuyos datos personales se indican, declara bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos que
suscribe y documentos que aporta, y SOLICITA sea concedida la Licencia Municipal de Vado.
Lumbier, .................... de ............................................ de 20..........
(Fecha y firma)

M. I. SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE LUMBIER
Protección de datos.– En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán
exclusivamente para el ejercicio de las competencias municipales y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos de
este Ayuntamiento de Lumbier, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al
Registro General (C/ Mayor nº 46 de Lumbier) o a la Sede Electrónica www.lumbier.com

