MODELO: ASVEV01A

Campo de San Antonio, s/n - 27400 Monforte de Lemos (Lugo)

 982 402 501  982 404 812  www.monfortedelemos.es

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITUDE DE VAO/ENTRADA DE VEHÍCULOS
POR PERSOAS/ENTIDADES NON PROPIETARIAS DA FINCA

Clic aquí para limpar formulario

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITUD DE VADO/ENTRADA DE VEHÍCULOS POR PERSONAS/ENTIDADES NO PROPIETARIAS DE LA FINCA
Consulte as instrucións no reverso deste impreso / Consulte las instrucciones en el reverso de este impreso

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no sistema informático do Concello de Monforte de Lemos e poderán ser prestados dacordo ca lei, podendo o interesado exercer ante o mesmo os dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y podrán ser prestados de acuerdo con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal.

AUTORIZANTE E AUTORIZADOS / AUTORIZANTE Y AUTORIZADOS
Apelidos e nome /Apellidos y nombre

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

En calidade de/En calidad de
Propietario da finca/Propietario de la finca
Presidente da Comunidade de Propietarios do edificio onde se atopa a finca/Presidente de la Comunidad de propietarios del edificio donde se encuentra la finca

AUTORIZA A:
1
2
3
4

Apelidos e nome /Apellidos y nombre

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Apelidos e nome /Apellidos y nombre

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Apelidos e nome /Apellidos y nombre

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Apelidos e nome /Apellidos y nombre

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Para que solicite/n a: / Para que solicite/n la:
Concesión

Baixa/Baja

do vao/entrada de vehículos correspondente á finca con referencia catastral:
del vado/entrada de vehículos correspondiente a la finca con referencia catastral:
Ubicada no seguinte enderezo postal/Ubicada en la siguiente dirección postal
Enderezo (Rúa, Praza, etc.) /Dirección (Calle/Plaza, etc)
Código Postal

Número

Localidade / Localidad

Portal

Escaleira/Escalera

Municipio

Bloque

Pranta/Planta

Porta/Puerta

Provincia

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR PARA ACREDITAR A IDENTIDADE / DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD

AUTORIZANTE
DNI

Pasaporte

Permiso conducir

Tarxeta residencia/Tarjeta residencia

Carta identidade país de orixe/Carta identidad país origen

AUTORIZADO/S

1

DNI

Pasaporte

Permiso conducir

Tarxeta residencia/Tarjeta residencia

Carta identidade país de orixe/Carta identidad país origen

2

DNI

Pasaporte

Permiso conducir

Tarxeta residencia/Tarjeta residencia

Carta identidade país de orixe/Carta identidad país origen

3

DNI

Pasaporte

Permiso conducir

Tarxeta residencia/Tarjeta residencia

Carta identidade país de orixe/Carta identidad país origen

4

DNI

Pasaporte

Permiso conducir

Tarxeta residencia/Tarjeta residencia

Carta identidade país de orixe/Carta identidad país origen

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR PARA ACREDITAR A POTESTADE DE AUTORIZACIÓN/ DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR PARA ACREDITAR LA POTESTAD DE AUTORIZACIÓN
Xustificante da propiedade da finca/Justificante de la propiedad de la finca
Xustificante da ostentación da presidencia da comunidade de propietarios/Justificante de la ostentación de la presidencia de la comunidad de propietarios
CONDICIÓNS DA AUTORIZACIÓN/CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN

Esta autorización é válida só para unha petición de vao/entrada de vehículos da finca indicada.
Esta autorización es válida solo para una petición de vado/entrada de vehículos de la finca indicada.
Esta autorización quedará sen efecto no momento en que sexa solicitada (admitida en Rexistro a solicitude) a concesión/baixa do vao da finca. Dita
solicitude terá que ser feita nun prazo máximo de 30 días contados a partir do seguinte á data deste impreso.
Esta autorización quedará sin efecto en el momento en que sea solicitada (admitida en Registro la solicitud) la concesión/baja del vado de la finca. Dicha
solicitud tendrá que ser hecha en un plazo máximo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de este impreso.

Monforte de Lemos,

de

de

A unidade tramitadora reservase a posibilidade de recabar documentación complementaria para a correcta xestión do territorio
La unidad tramitadora se reserva la posibilidad de recabar documentación complementaria para la correcta gestión del territorio
Dilixencia de rexistro (a cumprimentar polo Concello)/Diligencia de registro (a cumplimentar por el Ayuntamiento)

Sinatura do AUTORIZANTE
Firma del AUTORIZANTE

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O IMPRESO

MODELO: ASVEV01A

INSTRUCCIONES PARA CUBRIR EL IMPRESO

AUTORIZANTE E AUTORIZADOS / AUTORIZANTE Y AUTORIZADOS
Autorizante e cada un dos autorizados

OBRIGATORIOS/OBLIGATORIOS
Apelidos e nome e documento de identidade

Autorizante y cada uno de los autorizados

Apellidos y nombre y documento de identidad

ENDEREZO/DOMICILIO

OPCIONAIS/OPCIONALES

Tipo de vía e nome de vía, número e, no seu caso pranta e porta
Tipo de vía y nombre de vía, número y, en su caso, planta y puerta

EN CALIDADE DE

Marque cun “X” segundo o AUTORIZANTE sexa o propietario da finca ou o presidente da comunidade de
propietarios do edificio onde se atopa.

EN CALIDAD DE

Marque con una “X” según el AUTORIZANTE sea el propietario de la finca o el presidente de la comunidad de propietarios del edificio donde se
encuentra.

REFERENCIA CATASTRAL

Indique claramente a referencia catastral da finca para a que se concede a autorización. Son necesarios
como mínimo os 14 primeiros díxitos de dita referencia.
Indique claramente la referencia catastral de la finca para la que se concede la autorización. Son necesarios como mínimo los 14 primeros
dígitos de dicha referencia.

MARCAS DE OPCIÓNS/MARCAS DE OPCIONES
PARA QUE SOLICITE/N

Marque cun “X” o tipo de xestión sobre o vao/entrada de vehículos que autoriza con este impreso.
Marque con una “X” el tipo de gestión sobre el vado/entrada de vehículos que autoriza con este impreso.

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE IDENTIDADE

Marque cun “X” o tipo de documento acreditativo que aporta o AUTORIZANTE e cada un dos posibles
AUTORIZADOS. Teña en conta que os documentos necesarios segundo a nacionalidade das persoas son os
seguintes:
Españois:
DNI/Pasaporte/Permiso de Conducir
Estranxeiros comunitarios (ou asimilados):
NIE/Pasaporte/Carta de identidade país de orixe
Estranxeiros non comunitarios:
NIE/Pasaporte

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD

Marque con una “X” el tipo de documento acreditativo que aporta el AUTORIZANTE y cada uno de los posibles AUTORIZADO. Tenga en cuenta
que los documentos necesarios según la nacionalidad de las personas son los siguientes:
Españoles:
DNI/Pasaporte/Permiso de Conducir
Extranjeros comunitarios (o asimilados): NIE/Pasaporte/Carta de identidad país de origen
Extranjeros no comunitarios:
NIE/Pasaporte

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA POTESTADE

Marque cun “X” o documento que achegue. Só se pode indicar unha opción.

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA POTESTAD

Marque con una “X” el documento que adjunta. Solo se puede indicar una opción.

DATOS DE FORMALIZACIÓN/PRESENTACIÓN
DATA DE PRESENTACIÓN

Indique a data de presentación da solicitude. Aconsellase utilizar neste apartado a data de presentación da
solicitude no rexistro da entidade. Aos efectos de cómputo de prazos, a data que ten validez é esta última.

FECHA DE PRESENTACIÓN

Indique la fecha de presentación de la solicitud. Se aconseja utilizar en este apartado la fecha de presentación de la solicitud en el registro de la
entidad. A los efectos de cómputo de plazos, la fecha que tiene validez es esta última.

DILIXENCIA DE REXISTRO

Non escriba nada neste apartado. A cumprimentar polo Concello.

DILIGENCIA DE REGISTRO

No escriba nada en este apartado. A cumplimentar por el Ayuntamiento.

SINATURA DO AUTORIZANTE

Sinatura da persoa identificada como tal no impreso.

FIRMA DEL AUTORIZANTE

Firma de la persona identificada como taL en el impreso.

