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SOLICITUD DE LICENCIA DE PASO DE VEHÍCULOS POR ACERAS

DATOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES Y TITULARES DE LICENCIAS

Don/Doña. D.N.I./N.I.F.

Domicilio:

Localidad: c.p. Provincia:

Teléfono: Móvil:

En nombre propio

En representación de:

Don/Doña. D.N.I./N.I.F. 

Domicilio:

Localidad: c.p. Provincia:

Teléfono: Móvil:

DATOS DEL INMUEBLE OBJETO DE LA SOLICITUD
Emplazamiento

Polígono 22, Parcela Subárea Unidad Urbana

Polígono 22, Parcela Subárea Unidad Urbana

Uso del local:

Garaje vinculado a viviendas

Garaje público

Taller de reparación, lavado y engrase de coches en cualquiera de sus variantes, estaciones de gasolina y locales 
de exhibición

Garajes privados para vehículos comerciales e industriales:

Capacidad máxima de vehículos:

Capacidad máxima de vehículos:

número: clase: toneladas de carga máxima:



AYUNTAMIENTO  
DE ANSOÁIN

Plaza Consistorial, 1 
31013 Navarra 

Telf.: 948 13 22 22 
Fax: 948 13 22 00 

E-mail: ansoain@ansoain.es 
N.I.F. P3132500D

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ANSOÁIN página 2 de 2

DATOS DEL VADO

Anchura del paso: Número de puertas:

Uso 
Permanente

Uso Horario desde: hasta:

Se realizarán obras para rebaje del bordillo: NoSí

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA
A. Documentación relativa a la  personalidad:

Fotocopia del D.N.I. de la persona que presenta la solicitud

En caso de actuar en representación de personas físicas o jurídicas:

Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. de la persona representada

B. Otra documentación:

Otra documentación  

A COMPLETAR POR EL AYUNTAMIENTO
A. Licencia de apertura:

Fecha: Nº Expediente:

Corriente de pago: Si No

El/La solicitante, cuyos datos personales se han indicado, SOLICITA sea concedida la licencia para vado.

Ansoáin, a  de  de 20 FIRMA:

* IMPORTANTE: Se le advierte que, en caso de que falte parte de la documentación necesaria, dispone de un plazo de 
15 días hábiles para aportarla. Transcurrido este plazo sin haberse adjuntado dicha documentación a la instancia se 
entenderá que usted ha desistido del trámite, procediéndose al archivo del expediente.
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