MOD

SOLICITUD DE VADOS PERMANENTES SO-VP
VER.22.1
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

Expediente Nº:

/

Espacio reservado para la etiqueta

DATOS PERSONALES DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos o Razón social:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:
Domicilio para Notificaciones

DNI/CIF:
C.P.:
Móvil:

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos o Razón social:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:
Domicilio para Notificaciones

DNI/CIF:
C.P.:
Móvil:

HECHOS Y RAZONES
Situación:
Referencia Catastral:
Descripción de la construcción o
Instalación:
Solicita Licencia en calidad de:

DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN
Cuota Anual por Vado Oficial:
Placa:

30,00 €

TOTAL A INGRESAR
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
Fotocopia de D.N.I.
Plano de emplazamiento
Fotocopia de Licencia de Apertura
Fotocopia Documentación acreditativa de titularidad
Justificante de Pago

E

S

1

5

2

1

CUENTA BANCARIA (Código IBAN) (CAIXABANK)
0 0 8 1 6 9 9 2 1 3 0 0

0

Alhendín, a ______ de ____________________________ de 20 _____

Fdo.: _______________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN

6

3

6

3

3

Tarifas de Vados
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6º.Las tarifas a aplicar para la determinación de la cuota tributaria correspondiente, serán las
contempladas en el anexo correspondiente, según los epígrafes siguientes:
1. Entrada de Vehículos:
a) Entradas de vehículos en cocheras particulares: 72 €/año.
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre

-

Si se solicita del 01/01 al 31/03 …………………………….
Si se solicita del 01/04 al 30/06 …………………………….
Si se solicita del 01/07 al 30/09 …………………………….
Si se solicita del 01/10 al 31/12 …………………………….

72 €
54 €
36 €
18 €

b) Entrada en cocheras de Comunidades de Propietarios:
-De 1 a 5 plazas: ............................................................................................
-De 6 a 10 plazas: ..........................................................................................
-De 11 a 20 plazas: ........................................................................................
-De 21 a 30 plazas: ........................................................................................
-Más de 31 plazas: ........................................................................................

216 €
360 €
720 €
1.000 €
1.440 €

2. Entrada de vehículos en locales para la venta, exposición, reparación de vehículos o para la
prestación de servicios de engrase, lavado, estaciones de servicio:
Cuando la superficie del local tenga:
-Hasta 100 m2: ......................................................................................................
-Más de 100 y menos de 300 m2: .........................................................................
-Más de 300 m2: ....................................................................................................

360 €
576 €
720 €

3. Reserva de espacios para vehículos de alquiler, hoteles, entidades con ánimo de lucro y
particulares:
Por cada 6 metros lineales o fracción al año:
-Entidades con ánimo de lucro particulares con actividades económicas: .............
-Para entidades o particulares sin ánimo de lucro: ................................................

360 €
72 €

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

