
  

AYUNTAMIENTO  DE   BENIJÓFAR    (ALICANTE) 
 

C/  Juan Ramón Jiménez, 8 –  C.P. 03178 – Teléfono 96 671 54 01 –  Fax: 96 671 43 22 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VADO  

 
TUD DE LICENC1. Dades del Solicitant/Datos del Solicitante 
Nom i cognoms/Nombre y apellidos 
 

Document 
identitat/Documento identidad 
 

En representació de/En representación de (nom i cognoms o raó 
social/nombre y apellidos o razón social) 
 

Document 
identitat/Documento identidad 
 

Domicili a l’efecte de notificacions/Domicilio al efecto de 
notificaciones 
 

C. P. 
 

Municipi/Municipio 
 

Província/Provincia 
 

Telèfon/Teléf
ono 
 

Fax 
 

Correu electrònic/Correo electrónico 
 

 
 davant V. compareix i EXPOSA: / ante V. comparece y EXPONE: 
 
. Solicita Autorización de Vado: 
� Con Vado Permanente 

� Reserva de Superficie para operaciones de Carga y Descarga 

 
 en el emplazamiento: 
 
 
 
 
 
 DOCUMENTACIÓN A APORTAR (art. 8 de la Ordenanza Municipal Reguladora 
de la entrada y salida de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para 
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase): 
 
- Solicitud del vado con instancia normalizada. 
- Fotocopia del D.N.I./N.I.E./C.I.F. del solicitante o su representante legal. 
- Escritura de Propiedad o título que acredite la posesión del local. 
- En caso de comunidades de propietarios, acuerdo de la junta autorizando la solicitud del vado, salvo que la misma 
esté prevista en los Estatutos de la comunidad y se acredite documentalmente. 
- Plano de emplazamiento del local. 
- Plano de planta del local indicando las dimensiones del mismo, de la puerta de acceso u superficie total del mismo. 
- Cuando proceda, conforme a la normativa vigente, licencia de actividad y apertura del local. 
- La restante documentación que sea necesario aportar de acuerdo con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa 
correspondiente. 
 

En Benijófar a, .......... de .............................. de 20 .......... 
 
 Firma del Solicitante o Representante Legal                       Autorización del Propietario                                       
 
 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIJÓFAR 

 


