Nombre y Apellidos

INTERESADO
REPRESENTANTE

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Comunicaremos
sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para atramitar
a
su solicitud o cuando una norma con rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede
ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de Tarazona, Plaza España, 2, CP 50500, Tarazona (Zaragoza). También puede
contactar con nuestro delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección: aeneriz@audidat.com. En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española
de Protección de Datos (www.aepd.es)

SOLICITUD DE BADENES Y RESERVAS DE ESPACIO
N.I.F.

Domicilio

Población

Provincia

C.P.

Email

Teléfono

Nombre y Apellidos

N.I.F.

Domicilio

Población

Provincia

Email

Medio de notificación:

C.P.
Teléfono

POSTAL /

ELECTRONICO

SOLICITUD DE VADO PERMANTENTE CON PLACA
Dirección completa:

Referencia Catastral

Propiedad

Local en:

Arrendamiento (Rellenar la autorización)

CON DESTINO:
Vehículos propios

Ancho de acera ........................... ml.

Garaje de Comunidad

Ancho de puerta .......................... ml.

Uso Industrial

Anchura calzada ........................... ml.

Uso Comercial

Número de plazas ...................... uds.

Otras actividades .............................................................

Metros solicitados ........................ ml.

OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE BADEN EN VIA PUBLICA

Legalizar
RESERVA:

Sin reserva

Construir
Con reserva permanente

No necesario
Con reserva temporal

Reserva carga y descarga y asimilados, con un horario de _________________________________
Reserva con placas portátiles:

Descarga en comunidades
Uso comercial (Suministros, cargas/descargas, mudanzas……)
E Estacionamiento:
Eventos Deportivos ........................................................................................ _____ ml
Bodas ............................................................................................................. _____ ml
Otros ____________________________________ ........................................ _____ ml
Maquinaria, equipos ...................................................................................... _____ ml

SIGUIENTE PÁGINA

P5025400B – Pza. de España, 2 y C/ Mayor, 2 – Tfno. 976199110 – Fax 976199054 – www.tarazona.es – Email: registro@tarazona.es – 50500 TARAZONA (Zaragoza)

DOCUMENTACION APORTADA
1. Plano de planta de local a escala 1:100.
2. Plano de emplazamiento del badén na escala 1:1000.
3. Fotografía del acceso que comprenda dos metros a cada lado del mismo y la acera.
4. Fotocopia de licencia de obras del edificio o número de expediente.
5. Fotocopia de la licencia de primera ocupación del edificio, solicitud o número de expediente.
6. Acta de Constitución de la Comunidad o CIF de la misma.
7. Fotocopia de la licencia de actividad concedida y solicitud de puesta en funcionamiento, solicitud o
número de expediente.
8. Fotocopia de la licencia de apertura, solicitud o número de expediente.

Notas:
Para todos, documentos 1, 2 y 3
Además:
Para comunidades de propietarios, documento 6.
Para inmuebles de nueva construcción, documentos 4 o 5.
Para actividades industriales, documento 7.
Para Actividades comerciales, documento 8.
(Condiciones Técnicas y de accesos, que deben de reunir los locales para las concesiones quedan establecidas en la Ordenanza Municipal
especifica.)

Tarazona, a ................ de ...................................... de.............

Firma del interesado
(En caso de representación: firma del interesado y del representante y copia del NIF ambos)

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

A RELLENAR EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE SEA ARRENDATARIO DEL LOCAL:
D. .......................................................................................................................................................
Propietario de la finca .......................................................................................................................
Autorizo a D. ......................................................................................................................................
Para solicitar licencia para badén con o sin reserva de espacio en la misma.

Esta autorización supone aceptar el propietario las responsabilidades que se deriven de los
posibles incumplimientos de la Ordenanza Reguladora de badenes por parte del solicitante de la
licencia.
El Propietario:

El Arrendatario:

Fdo: . ......................................................
N.I.F.: .....................................................
Domicilio................................................

Fdo: .......................................................
N.I.F: ......................................................
Domicilio ...............................................
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