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Urbanismo 

 

           

 

D./Dña. _____________________________________________________________vecino/a de 

____________________________________, con domicilio en C/________________________ 

_____________________________nº____, con D.N.I. nº___________________ , Teléfono 

___________________ , Correo Electrónico _________________________________________ 

a V.S. con el debido respeto 

E X P O N E 

Que en el inmueble de su propiedad sito en C/._______________________________________ 

nº______, y referencia catastral __________________________________ tiene una portada, 

existiendo dificultades a la hora de entrar o salir con vehículos, por existir con frecuencia otros 

vehículos aparcados, por lo que 

S O L I C I T A 

Tenga por presentada esta instancia y previos los trámites reglamentarios se digne conceder 

autorización para instalar una placa de vado permanente. 

 

 

Madridejos_______ de ______________________de 20___ 

Firma 

 

 

ILMO. SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS. - 

 
 
       “Doy mi consentimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos para ser notificado 

telemáticamente, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.” 

 

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal 

facilitados por usted para gestionar su solicitud.  

Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la 

información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico 

info@madridejos.es. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Si 

quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.  
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