REGISTRO
Excmo. Ayuntamiento de Lopera

SOLICITUD DE RESERVA DE DOMINIO PÚBLICO: VADO Y/O LÍNEA AMARILLA
1. DATOS DEL/A INTERESADO/A
Apellidos y Nombre

DNI/NIF/NIE o equivalente

Domicilio a efectos de notificaciones

Código Postal

Teléfono

Localidad

Móvil

Provincia

Correo electrónico

Cuenta corriente para domiciliación bancaria

2. UBICACIÓN DE VADO Y/O LÍNEA AMARILLA
Domicilio

Vado

Línea amarilla

Debe cumplimentar obligatoriamente todos los campos de esta solicitud
y presentarla en el Registro de este Ayuntamiento. Las zonas sombreadas
serán rellenadas por la administración.

¿Precisa, por las especiales circunstancias de la vía, la necesidad de
pintar línea amarilla para facilitar el acceso al vado?

La cochera es de uso:

Privado

Número de plazas: ___________

SÍ

NO

En caso de necesitar línea amarilla para
facilitar el acceso al vado, se dará traslado es
esta solicitud debidamente cumplimentada a
la Jefatura de Policía Local para el estudio de
la vía y los metros necesarios de línea amarilla.

Al no necesitar línea amarilla para facilitar
el acceso al vado, este podrá ser
otorgado en el mismo momento que
cumplimente todos los campos de esta
solicitud y registre la misma.

Comunitario

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):
Deseo ser notificado/a de forma telemática.
Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin
personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha
actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e) Los empleados de las
Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de Lopera le
informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad
de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a Dirección Plaza de la Constitución, 1. Lopera (Jaén).

3. LUGAR, FECHA Y FIRMA

En Lopera, a ______ de ___________________ del 20_____

Fdo.: ________________________________________________

4. A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN
A) Vado otorgado:

______ euros
Uso Privado:

B) Metros de línea amarilla:

A

B

x 3€ ) = _______ €

______ metros
Uso Comunitario:

C) Número de plazas:

+(
A

+ [(

B

x 3€ ) x

______ plazas

Ayuntamiento de Lopera, Plaza de la Constitución, 1. Lopera (Jaén). 953 51 62 50

C

] = _______ €

