
Solicitud de licencia de entrada o paso de vehículos

Hoja de datos - Modelo 1016

Finca

Datos de la
entrada o paso

 Ancho de la acera

 Ancho total de la calle

 Superficie del local

 Ancho de la puerta de acceso  Ancho del paso en acera

 Superficie de la vía pública

Garaje Taller de reparación, almacén, industria o establecimiento comercialDestino del
local

Representante

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

Datos de
contacto

 Correo electrónico

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Dirección

- Deberá adjuntar el justificación del pago de la tasa (modelo de autoliquidación 357).
- Deberán adjuntarse los planos del aprovechamiento (superficie en metros cuadrados del local, garaje o taller) y de la
  situación del paso de vehículos.
- Fotografía del estado actual de acceso a la finca y de la acera afectada.
- En su caso, debe presentar una fotocopia del NIF del representante y los documentos que acrediten la representación

Datos del
propietario de
la finca si no es
la persona
solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Dirección

Local o solar destinado a estacionamiento de carros y maquinaria agricola o industrial

Firma del solicitante

 En  de  de  a

Observaciones y documentos

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales
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