Este formulario se puede rellenar en pantalla

SOLICITUD LICENCIA DE VADO
LLA-008
ÀREA D’URBANISME

Núm. de Placa
Datos de la persona solicitante
Nombre o razón social

Sigla o nombre

Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE/Pasaporte

Datos del/de la representante
Nombre o razón social

Sigla o nombre

Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE/Pasaporte

Notificaciones
Escoja el medio preferente para recibir las notificaciones correspondientes a esta solicitud:
Notificación en papel:
A la atención de
Dirección
Teléfono

Código postal

Municipio

Notificación electrónica: (imprescindible certificado digital o IdCAT móvil)
A mi buzón electrónico, accesible desde https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Aviso de notificación: De acuerdo con la normativa vigente, AUTORIZO al Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
a enviarme avisos de las notificaciones, pendientes de recoger en mi buzón electrónico, en relación con esta
solicitud.
Al teléfono móvil

A la dirección de correo electrónico

EXPONGO Y SOLICITO
Como titular/representante legal de la licencia que se detalla :
EXPONGO, que de acuerdo con la legislación vigente, presento en este Ayuntamiento la documentación referida y
SOLICITO que realizadas las comprobaciones oportunas me sea admitida a trámite y se otorgue la correspondiente
licencia, siendo conocedor que el titular de una licencia de vado tiene la obligación de cumplir las prescripciones de la
ordenanza municipal de vados, entre otras, tal y como se señala en sus artículos 5.2, 6.2 i 14.2, a suprimir el vado a
su cargo y devolver la acera a su estado anterior en el momento de solicitar la baja de la licencia de vado, cuando
desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento o cuando sobrevengan otras, así como el
cumplimiento de otras disposiciones aplicables.

Fecha y firma
El Prat de Llobregat,

de

de

Firma
El/la solicitante o representante legal

Firmado

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT

|c. Major, 2 4, Pl. baixa– 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 933 790 050.www.elprat.cat.NIF P0816800G

Continúa al dorso
Pág. 1 de 2

Tipo de trámite
Nueva licencia

Cambio de titular

Nueva placa

Baja

Cambio de horario

Modificación licencia

Vado
Emplazamiento
Largo del vado solicitado
(en metros lineales)

Largo del acceso al local
(en metros lineales)
m

Horario que se solicita :

Ancho de la acera
delante del local

m

Superficie del local
m2

m

Permanente

Uso del vado:

Comercial o limitado (de 8 a 20h)

Particular
Comercial

Elementos urbanísticos que impiden el acceso al local:
Banco

Farola

Señal

Árbol

Papelera

Otros

Documentación que se adjunta
NIF o CIF.
Escritura constitución sociedad
Poderes de representación
Placa señalizadora
Una fotografía de la fachada
Plano emplazamiento
Plano de planta (Escala 1/50)
Tasa de vado pagada (año en curso)
Alguno de los siguientes documentos :
Escritura propiedad
Recibo IBI
Contrato alquiler
Documento de conformidad del propietario
Escritura de propiedad
Recibo IBI

Si hay en trámite:
Núm. Expediente de obras

Núm. Expediente de actividades

Protección de datos
He sido informado/a y acepto la política de protección de datos.
En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, se informa de que tratamos
los datos de conformidad con la información contenida en la sede electrónica:
https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Se puede encontrar información adicional en la sede electrónica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades

Borrar

Imprimir
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