
AYUNTAMIENTO DE CIRUELOS 

SOLICITUD DE VADO 

Datos del interesado 

Nombre y apellidos  

D.N.I. / N.I.E.   
 

Datos del representante 

Nombre y apellidos  

D.N.I. / N.I.E.   
 

Domicilio para notificaciones 

Nombre de la vía pública  

Número  Piso  Puerta  Cod. Postal  

Municipio  Provincia  

Teléfono  Correo electrónico  
 

EXPONE Y SOLICITA: 

 Que desea llevar a cabo la instalación de un vado en la dirección: 

Nombre de la vía pública  

Número  Piso  Puerta  Cod. Postal  

Municipio  Provincia  
 

 Dicho vado ha de ser de carácter:  Permanente  Uso temporal. 

 ¿El uso del vado tiene que atravesar la vía pública?     Si  No 

 Que el número de vehículos que contiene el local es de  

Tipo de local: 

         Mercantil, industrial, comercial o de servicios. 

         Edificación de vivienda/s con garaje 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: (VER HOJA ANEXA). 

En,                                 a           de                               de 20       . 

Firma del interesado ó del representante 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE AYUNTAMIENTO DE CIRUELOS 
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INSTANCIA PARA SOLICITUD DE VADO 

 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

 Copia del título que acredite la propiedad del inmueble que da acceso al paso de 
vehículos o cualquier otro que acredite la legítima ocupación del mismo y, en todo caso, 
los datos de identificación del propietario, (nombre, dirección y teléfono). 

 Cuando la autorización sea solicitada por un inquilino, deberá aportar además 
autorización por escrito del propietario para la instalación del vado correspondiente. 

 En el caso de que el vado se solicite par un local en el que se desarrolle una actividad 
mercantil, industrial, comercial o de servicios que requiera una entrada de vehículos, se 
deberá aportar copia de la licencia de apertura o licencia de inicio de actividad y copia de 
estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas de dicho local, junto con el 
último recibo pagado, o en su defecto, declaración jurada de la exención en el pago 


