Comunicación de cambio de titularidad de licencia municipal de vado o reserva de estacionamiento
Actual titular del vado
Dnª./D.

DNI

Domicilio

Localidad

Provincia

Teléfono

correo-e

En nombre propio

CP

En el de la mercantil o comunidad de propietarios

En representación de

DNI/CIF

Datos del vado o reserva de estacionamiento
Propietario del
local/vivienda

____________________________________________________________________ DNI/NIF

Entrada y salida de
vehículos por calle / Avda.
Referencia catastral

Nº de placa

Nº de plazas de vehículos

Datos del nuevo titular
Dnª./D.

DNI

domicilio
localidad

provincia

teléfono

correo-e

En nombre propio

CP

En el de la mercantil o comunidad de propietarios

En representación de

DNI/CIF

Datos del expediente de apertura
Garaje de uso particular.
Establecimiento industrial o comercial

Garaje comunitario.
Actividad

Expediente de apertura número

Fecha licencia de apertura

El titular de la actividad, debe coincidir con el titular del vado
Comunican conjuntamente
La transmisión por parte del cedente al nuevo titular de los derechos de la licencia municipal de vado o reserva de estacionamiento indicada,
declarando que el local no se destinará a uso distinto ni se han variado las condiciones por las que fue concedida la referida licencia municipal,
asumiendo el nuevo titular todas las responsabilidades y obligaciones que se deriven de aquélla, declarando bajo su responsabilidad la exactitud
de los datos reseñados en la presente comunicación y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Comunicación de cambio de titularidad de licencia municipal de vado o reserva de estacionamiento
En Los Alcázares, a_____________de______________________________de _________.

Fdo.: El actual titular

Fdo.: El nuevo titular

Documentación requerida que acompaña
Tanto solicitante como nuevo titular, deberán aportar fotocopia del DNI y del CIF de la Comunidad o empresa, si procede.
Si el solicitante representa al titular o al nuevo titular (persona física/jurídica) deberá acreditar la representación.
Copia concesión del cambio de titularidad de la Licencia de Apertura o título habilitante, si procede, o en su caso, datos para poder identificarla

Documento acreditativo de la propiedad o contrato de arrendamiento. Véase: contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, escritura
o último recibo IBI.
En caso de defunción del titular del vado los interesados, deberán presentar certificado de defunción y del testamento / declaración de herederos
correspondiente.
Copia concesión del cambio de titularidad de la Licencia de Apertura o título habilitante, si procede, o en su caso, datos para poder identificarla

Se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de Los Alcázares, con CIF P30170,
Los Alcázares (Murcia) del registro de vados del término municipal. Este tratamiento está legitimado por el consentimiento del propio interesado,
así como por el cumplimiento de un deber legal por parte del Ayuntamiento. Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en que ello afecte
a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. En caso de no facilitar los datos al interesado provocará la
imposibilidad de gestionar la correspondiente solicitud. Los datos facilitados no serán cedidos salvo, los casos legalmente previstos para el
cumplimiento de la finalidad indicada y en concreto:
• A administraciones públicas con competencia en la materia
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación cuando proceda, en relación a sus datos
personales, dirigiéndose a la dirección de correo del DPD dpd@losalcazares.es o a través de registro del ayuntamiento, facilitando copia de su
DNI o documento identificativo equivalente. Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para presentar una reclamación
cuando no considere debidamente atendida su solicitud.

