AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA
(CIUDAD REAL)
MODELO SOLICITUD VADO PERMANENTE
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………
con

D.N.I.

………………………,

……………………………...,

con

domicilio

CP…………………, en

en

el

municipio

de

calle……………………………número

…….., teléfono………………………….. , mail ………………………………………… EXPONE:

Que solicita autorización para instalación de Vado permanente en la calle
………………………………………………………………………………………., número……….., de Piedrabuena,
conociendo y aceptando el siguiente condicionado:
1. La placa de vado reglamentaria deberá colocarse en la puerta de entrada y salida de
vehículos, debiendo utilizarse únicamente para este fin (entrada y salida de
vehículos)
2. Delante del vado no podrá estacionar ningún vehículo, ni siquiera el del titular del
vado, pudiendo ser sancionado por este motivo.
3. La instalación del vado no supone prohibición alguna de estacionamiento en la acera
de enfrente
Por último se informa al titular del vado, que la retirada del vehículo mal estacionado se
condiciona a que esté disponible en ese momento un servicio de grúa privado, al no disponer
este Ayuntamiento de servicio de grúa municipal, limitándose la labor de Policía local a
proponer para sanción.
SOLICITA
Que previo los trámites e informes oportunos se sirva expedir la correspondiente
Autorización de Vado Permanente.

Piedrabuena, a …….. de ……………………… de 201……
EL/LA INTERESADO/A

Fdo.: ………………………………………………

Los datos personales, identificativos y de contacto, aportados mediante esta comunicación se entienden facilitados voluntariamente, y
serán incorporados a un fichero cuya finalidad es la de mantener con Vd. relaciones dentro del ámbito de las competencias de este
Ayuntamiento de Piedrabuena. Entenderemos que presta su consentimiento tácito para este tratamiento de datos si en el plazo de un mes
no expresa su voluntad en contra. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del
Fichero, Ayuntamiento de Piedrabuena en C/Plaza Mayor 1, 13100 Piedrabuena siempre acreditando conforme a Derecho su identidad en la
comunicación. En cumplimiento de la L.O. 34/2002 le informamos de que puede revocar en cualquier momento el consentimiento que nos
otorga dirigiéndose a la dirección citada o bien al correo electrónico ayuntamiento@piedrabuena.es o bien por teléfono al número
926760250.

