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CAMBIO TITULARIDAD DE VADO
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Ayuntamiento de Alhendín – P1801500H – Plaza España, S/N – 18.620 – Alhendín – Granada
Teléfonos: 958 57 61 54 y 958 57 61 36 – Fax: 958 57 64 69 - http://www.alhendin.es – contabilidad@alhendin.es

DATOS DE CONTROL DE EXPEDIENTE

Sello Registro de Entrada

Nº EXPEDIENTE:

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos o Razón social:

DNI/CIF:

Domicilio:
Localidad:

C.P.:

Teléfono:

Móvil:

Fax:

Correo electrónico:
Domicilio para Notificaciones

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE (En su caso)
Nombre y Apellidos o Razón social:

DNI/CIF:

Domicilio:
Localidad:
Teléfono:

C.P.:
Móvil:

Fax:

Correo electrónico:
Domicilio para Notificaciones

ANTERIOR TITULAR
D/Dª. _____________________________________________________________ D.N.I.: ________________________
DOMICILIO: ______________________________________________________________________________ Nº _____
CÓDIGO POSTAL ____________ MUNICIPIO __________________________________ PROVINCIA ______________

EXPONE: QUE SOY EL ACTUAL TITULAR DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ENTRADA DE VEHÍCULOS
MENCIONADA ARRIBA Y AL ESTAR OTORGADA LA LICENCIA DE VADO PERMANENTE A NOMBRE DEL ANTERIOR TITULAR

SOLICITA: CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA LICENCIA DE VADO PERMANENTE EXPEDIENTE _________________, SITA
EN C/ __________________________________________________, Nº __________, Nº PLACA ___________

DOCUMENTACION QUE SE DECLARA RESPONSABLEMENTE POSEER Y QUE
SE ACOMPAÑA

•

Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. del peticionario de la autorización o permiso deresidencia de trabajo
en el caso de extranjeros (deberá adjuntar fotocopia del pasaporte) o C.I.F. de la Comunidad.

•

Fotocopia de la escritura de constitución de la Sociedad, del C.I.F. de la misma, del poder del
representante o gerente, fotocopia de su D.N.I., y documentación acreditativa de la
representación, o autorización de laComunidad Propietarios.

•

Fotocopia de la escritura de compraventa o contrato de alquiler, en su caso (particulares).

•

Fotocopia del último recibo.

Y que de conformidad con lo dispuesto en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica con carácter previo a la instalación solicitada y declara
responsablemente que son ciertos cuantos datos y documentos han sido expuestos en la presente
comunicación y declaración responsable.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración responsable sobre la
veracidad de los datos e información manifestados y documentación aportada.

Alhendín, a______ de ____________________________ de 20_____

Fdo. Anterior Titular: _________________

Fdo. Nuevo Titular: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN

PROTECCIÓN DE DATOS. Privacidad: Tratamiento de Datos conforme a RGPD 679/2016: Información de 1ª capa: Su dirección de correo electrónico junto con la información que nos facilite, o nos haya
facilitado en su condición de administrado/interesado en trámites, consultas y otros procedimientos, son tratados por el Excmo. Ayuntamiento de Alhendín, CIF: P1801500H, en calidad de responsable del
tratamiento. Finalidad del Tratamiento: gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con este Ayuntamiento, solicitudes, y otras
gestiones competencia del responsable. Base jurídica de legitimación: su consentimiento, el interés legítimo como Autoridad Pública, o la existencia de un contrato o similar. Plazo de conservación de sus
datos: vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros, o los marcados por la legislación específica aplicable en cada caso. Comunicaciones de datos: Ninguna prevista, salvo las necesarias
para prestar los servicios propios del Ayuntamiento, las exigidas por ley, o reclamación judicial. Ejercicio de derechos RGPD: derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación
o portabilidad, dirija comunicación por escrito a: Plaza de España, Núm. 7, CP: 18620 – Alhendín - Granada, acompañando fotocopia de DNI o documento identificativo equivalente, o por email a:
dpo@alhendin.es En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Información adicional (2ª capa) sobre el tratamiento de datos disponible para los interesados en la página web del Ayuntamiento: www.alhendin.es

