SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE VADO
PARA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
D/Dª ______________________________________________DNI/equivalente______________________
Como Presidente Comunidad de Propietarios.
Adjunta original y copia del DNI o equivalente del solicitante y original y copia de documento
acreditativo de la representación de la Comunidad de Propietarios.
Como Administrador Comunidad de Propietarios.
Adjunta original y copia del DNI o equivalente del solicitante y original y copia de documento
acreditativo de la representación de la Comunidad de Propietarios.

Domicilio a efectos de notificaciones:
Calle/Avda./Plaza ________________________________________________Nº________Planta_______
Código Postal ________________Población________________________Teléfono___________________
DATOS DEL GARAJE PARA CUYA ENTRADA SE SOLICITA LA LICENCIA DE VADO
Nombre Comunidad de Propietarios ______________________________________________________
domicilio _____________________________________________________________________Nº_________
tiene entrada por _____________________________________________________________Nº_________
superficie total en m2 __________________________________superficie útil _____________________
longitud de entrada del vado en metros lineales ___________________________________________
Adjunta original y copia del CIF de la Comunidad de Propietarios

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (en caso de que se hubiera aportado en el
expediente de concesión de licencia de apertura del garaje hacerlo constar)
Plano de situación a escala 1: 2.000 de la cartografía municipal.
Plano de la fachada del inmueble con acotaciones expresas de la entrada solicitada a
escala 1:50.
Plano de planta y número de plazas existentes por planta o zona específicamente
reservada para aparcamiento, cuando resulte procedente.
Fotografía de la fachada del inmueble, centrándola sobre la entrada de vehículos.
Licencia de primera ocupación del inmueble.
Licencia de modificación de uso y de obra para habilitar el local como garaje, cuando
procedan.
Licencia de apertura de garaje, conforme a lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 3/2004, de
30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la
Edificación.
SOLICITA
Que previos los trámites oportunos, y de conformidad con la documentación que se
acompaña, le sea otorgada la correspondiente Licencia Municipal de Vado para el local
indicado.
La Vila Joiosa, a
(Firma)

