
 

  

 

 

 
 

 

   

 

A Y U N T A M I E N T O 

D E 

S E S E Ñ A 

SOLICITUD LICENCIA DE VADO 
 

DATOS DEL SOLICITANTE:   

D.N.I:  ................................................................  

NOMBRE Y APELLIDOS:  ............................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

DIRECCIÓN (a efectos de notificaciones): 

 ............................................................................  

MUNICIPIO: ....................................................            

C.P.  ....................................................................  

TELÉFONO:   ..................................................  

E-mail …………………………………………. 

 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS A ADJUNTAR: 

 

1) Titulares de viviendas unifamiliares: 

 Fotocopia del DNI 

 Identificación de la vivienda objeto de la solicitud 

de VADO (recibo IBI, contrato alquiler,...) 

 Croquis del emplazamiento del vado* 

 Declaración por la que el peticionario se obliga a 

no utilizar el local para otros fines o actividades* 

*Se adjunta en el dorso de esta solicitud 

 

2) Titulares de establecimientos comerciales o 

industriales 

 Licencia municipal de la actividad 

 Documento acreditativo de que la actividad 

requiere entrada y salida de vehículos 

 Documento acreditativo de que el establecimiento 

dispone del espacio libre y adecuado con caracter 

permanente y con capacidad uno o mas vehículos 

automóviles. 

 

3) Titulares de locales destinados a guarda de 

vehículos 

 Documento acreditativo de que Local de mas de 

100 mt. Poseer licencia municipal de actividad 

 Documento acreditativo de que Local de menos 

de 100 mt. Que pueda albergar a dos o mas 

vehículos automoviles  

 

4) Titulares de fincas con viviendas 

unifamiliares y solo garaje 

 Documento acreditativo de que pueda albergar al 

menos a un vehículo automovil. 

 Documento acreditativo de que se destina 

exclusivamente a la guarda de vehículos 

asociados a la vivienda 

 

EN CALIDAD DE: 

 Propietario 

 Arrendatario 

SOLICITA: 

 ALTA VADO 

 Reposición placa de vado nº: …………. 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

1) Viviendas unifamiliares o solares de uso 

particular 

2) Viviendas multifamiliares 

3) Establecimiento industrial o solares de uso no 

particular no destinado a garaje 

4) Establecimiento comercial con aparcamientos 

o garajes 

5) Establecimiento destinado a garaje o 

aparcamiento público 

6) Establecimiento destinado a garaje privado 

 

En relación al apartado anterior indicar: 

 En TIPO de establecimientos 1), 2), 4), 5) y 6):  

Nº de plazas....................nº de accesos .............  

 En TIPO de establecimientos 3):  

longitud del vado.................metros lineales 

 

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE: 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

Registro 



 

 SITUACION DEL EDIFICIO 

 
CALLE ___________________________________                      Nº ________ 

 

 CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solicita marcación de 50 cm a cada margen de la puerta de acceso para facilitar el giro y la maniobra, dicha 

marcación debe realizarse por el interesado y en el bordillo según Ordenanza: 

 

- Sí  - NO 

 

 DECLARACION DE EXCLUSIVIDAD 

 

D/Dª___________________________________provisto/a de D.N.I. nº_____________ por la presente se 

obliga a utilizar el local para el que se solicita Placa de Vado para la actividad de garaje exclusivamente. 

 

 Seseña, ________de____________ de ________. 

  

  

  

 Fdo.: 

 

¿Cómo desea recibir la notificación de concesión de licencia de vado? 

 Por correo postal en la dirección señalada por el solicitante 

 Recoger personalmente en el Ayuntamiento de Seseña  

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 

serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA con CIF P4516200E y domicilio social 

sito en PLAZA BAYONA, 1, 45223 SESEÑA (TOLEDO), con la finalidad de gestionar su solicitud así como mantenerle informado 

sobre el estado de su solicitud. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que sus datos serán conservados el plazo estrictamente para 

cumplir con las finalidades previstas anteriormente, salvo obligación legal de conservación. 

Informamos que el tratamiento está legitimado por el interés público o el ejercicio de Poderes Públicos conferidos al Ayuntamiento, 

así como parar el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas a la normativa correspondiente. Con la presente clausula 

queda informado que sus datos serán comunicados en caso que sea necesaria administraciones públicas y organismos con 

competencia en la materia que sea necesaria la comunicación para cumplir con la finalidad anteriormente establecida. 

Le informamos que puede contactar con el delegado de protección de datos de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA dirigiéndose por 

escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como 

del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al 

correo electrónico rgpd@ayto-sesena.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 

considere oportuna. 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que con la firma del presente documento queda informado del tratamiento de sus datos según 

lo establecido anteriormente. 
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