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SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NIF/CIF

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL Y POBLACIÓN

E-MAIL

TELÉFONO Y/O FAX

REPRESENTADO POR
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NIF/CIF

A TÍTULO

SOLICITA

Del Ayuntamiento de Argés que Ud. preside, la concesión de VADO PERMANENTE en la finca N.º............
de la C/..............................................................................................................................................................
por el tiempo de un año, renovable automáticamente si ninguna de las partes dice nada en contrario y
previo el pago de la tasa anual correspondiente.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Título de propiedad o documento acreditativo de la misma.
Contrato de arrendamiento o cesión por cualquier título del inmueble.
Declaración de conformidad del propietario del inmueble.*
*Los solicitantes de vado permanente que no sean propietarios de los inmuebles (arrendatarios,
cesionarios u ocupantes de cualquier clase), deberán adjuntar obligatoriamente a la presente solicitud la
declaración de conformidad del propietario según modelo normalizado aprobado por este Ayuntamiento.

En Argés, a _______ de _________________ de 20__

Firma del solicitante o representante

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Argés
Ayuntamiento de Argés - CIF: P4501600C - Plaza de la Constitución, 6 - 450122 Argés - Telf.: 925 376281 - Fax: 925 29 30 62
www.argés.es

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE
REFERIDA A LA SOLICITUD DE LICENCIA Y TASA POR VADO PERMANENTE.

D. / Dª.

,

con D.N.I. número

, como propietario/a del inmueble

ubicado en

____

,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Conocer mi condición de sustituto del contribuyente atribuida por el art. 23.2 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aceptando por lo tanto que se
tramite a mi nombre la autorización de vado permanente solicitada por D. / Dª.
,
en el inmueble de mi propiedad, así como la correspondiente tasa por aprovechamiento
especial del dominio público devengada por el otorgamiento de la citada licencia.

Y para que así conste, suscribo la presente declaración,

En Argés, a

de

de 201 .

Fdo. _______________________________________.

