
SOLICITUD DE VADO

Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I 

Ayuntamiento de Cocentaina

 DATOS DE LA PERSONA INTERESADA (*)
  Nombre y apellidos / Razón social  DNI / CIF

 DATOS DE LA PERSONA QUE REPRESENTA AL INTERESADO (SI ES EL CASO) (*)
 DNI / CIF  Nombre y apellidos / Razón social

EXPONGO: Que necesito un vado: (marcar lo que proceda)

Adjunta documentos anexos?    Sí  No

Firma, 

 de  d

Vado permanente (de 0 a 24 horas)

Vado de horario limitado (de 8 a 20 horas)

Vado de horario limitado comercial para carga y descarga en la vía pública CON reserva de 
estacionamiento de vehículo propiedad del titular (de 8 a 20 h)
Vado de horario limitado comercial para carga y descarga en la vía pública SIN reserva de 
estacionamiento de vehículo propiedad del titular (de 8 a 20 h)

Que en la calle/Av./Plaza  Núm.:
tengo un local dedicado a

con una anchura de puerta de metros para la entrada de los vehículos que se
relacionen a continuación:
con una anchura frontal de fachada para la carga y descarga de mercancías de m.

MODELO MATRÍCULA MODELO MATRÍCULA

SOLICITO:  
                Que me concedan el vado en el emplazamiento anteriormente nombrado.

 NOTIFICACIONES (Elegir una opción):

 Recibir las notificaciones electrónicamente (necesaria la firma digital). Correo electrónico de aviso:

 Recibir las notificaciones en papel al domicilio:

Província:Población:Código Postal:



DOCUMENTACIÓN A APORTAR

VADO PERMANENTE/HORARIO LIMITADO, tendrán que aportar:

A.   CON CARÁCTER GENERAL: 
       1.  Croquis o plano de planta donde se indican las dimensiones del local y el nombre de plazas existentes. 
       2.  Croquis, plano o fotografía del alzado de la fachada donde se indique la situación y la anchura de la puerta de  
            acceso. 
  
B.  CON CARÁCTER ESPECÍFICO: 
      1.  En garages que pertenecen a viviendas unifamiliares, tendrá que aportar una fotocopia de la escritura de propiedad de 
           la vivienda, donde se acredite que el garage forma parte de la vivienda o licencia de ocupación. 
      2.  En los locales con uso de garage que no esten vinculados a la vivienda o que pertenecen a un edificio colectivo 
           de viviendas, tendrá que aportar: 
  
                     Locales con superfície inferior a 100 m2: 
                    a)  Certificado de la empresa instaladora de los sistemas de protección contra incendios, en estos casos 
                          de los extintores, que están de acuerdo con el RD 1942/93, como también el contrato de mantenimiento. 
                     b)  Fotocopia de la escritura del local. 

                       Locales con superfície superior a 100 m2: 
                   a)  Copia de la Licencia de Actividad o de la Licencia de Ocupación del garage. 
                   b)  Fotocopia del CIF de la Comunidad de propietarios o acreditación de la titularidad mediante 
                        escritura de propiedad o recibo de Bienes Inmuebles. 
  

  VADO DE HORARIO LIMITADO COMERCIAL, únicamente tendrán que aportar: 
        1.   Copia de la Licencia de Actividad del establecimiento.

Ayuntamiento de Cocentaina
Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I 



ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 

Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I   

Ayuntamiento de Cocentaina

He sido informado que esta Entidad tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos de la persona solicitante/
representante que dispongan otras administraciones a través de los servicios interoperables y 
plataformas de intermediación de datos.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalidad: Gestión de vados. 
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, y la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 
Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos y/o comunicados a las entidades públicas y/o privadas competentes 
e/o intervinientes en la tramitación de la solicitud, y en los supuestos previstos por la Ley. 
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se están tratando sus 
datos personales o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y 
oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional". 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6   

  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

Firma:

Cocentaina, 
dd/mm/aaaa 

Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      


SOLICITUD DE VADO
Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 6703820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I     
Ayuntamiento de Cocentaina
 DATOS DE LA PERSONA INTERESADA (*)
  Nombre y apellidos / Razón social
 DNI / CIF
 DATOS DE LA PERSONA QUE REPRESENTA AL INTERESADO (SI ES EL CASO) (*)
 DNI / CIF
  Nombre y apellidos / Razón social
EXPONGO: Que necesito un vado: (marcar lo que proceda)
Adjunta documentos anexos?   
Firma, 
 de 
 d
Que en la calle/Av./Plaza
 Núm.:
tengo un local dedicado a
con una anchura de puerta de
metros para la entrada de los vehículos que se
relacionen a continuación:
con una anchura frontal de fachada para la carga y descarga de mercancías de
m.
MODELO
MATRÍCULA
MODELO
MATRÍCULA
SOLICITO: 
                Que me concedan el vado en el emplazamiento anteriormente nombrado.
 NOTIFICACIONES (Elegir una opción):
Província:
Población:
Código Postal:
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
VADO PERMANENTE/HORARIO LIMITADO, tendrán que aportar:
A.   CON CARÁCTER GENERAL:
       1.  Croquis o plano de planta donde se indican las dimensiones del local y el nombre de plazas existentes.
       2.  Croquis, plano o fotografía del alzado de la fachada donde se indique la situación y la anchura de la puerta de 
            acceso.
 
B.  CON CARÁCTER ESPECÍFICO:
      1.  En garages que pertenecen a viviendas unifamiliares, tendrá que aportar una fotocopia de la escritura de propiedad de
           la vivienda, donde se acredite que el garage forma parte de la vivienda o licencia de ocupación.
      2.  En los locales con uso de garage que no esten vinculados a la vivienda o que pertenecen a un edificio colectivo
           de viviendas, tendrá que aportar:
 
                     Locales con superfície inferior a 100 m2:
                    a)  Certificado de la empresa instaladora de los sistemas de protección contra incendios, en estos casos
                          de los extintores, que están de acuerdo con el RD 1942/93, como también el contrato de mantenimiento.
                     b)  Fotocopia de la escritura del local.
                       Locales con superfície superior a 100 m2:
                   a)  Copia de la Licencia de Actividad o de la Licencia de Ocupación del garage.
                   b)  Fotocopia del CIF de la Comunidad de propietarios o acreditación de la titularidad mediante
                        escritura de propiedad o recibo de Bienes Inmuebles.
 
  VADO DE HORARIO LIMITADO COMERCIAL, únicamente tendrán que aportar:
        1.   Copia de la Licencia de Actividad del establecimiento.
Ayuntamiento de Cocentaina
Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 6703820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I     
ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 
Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I     
Ayuntamiento de Cocentaina
He sido informado que esta Entidad tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos de la persona solicitante/representante que dispongan otras administraciones a través de los servicios interoperables y plataformas de intermediación de datos.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalidad: Gestión de vados.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos y/o comunicados a las entidades públicas y/o privadas competentes e/o intervinientes en la tramitación de la solicitud, y en los supuestos previstos por la Ley.
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se están tratando sus datos personales o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional".
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6  
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
Firma:
Cocentaina, 
dd/mm/aaaa 
Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
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