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En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales facilitados serán introducidos en nuestros ficheros, creados bajo 
responsabilidad del Ayuntamiento de Albudeite, los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro 
General de Protección de Datos; la finalidad será tramitar su solicitud correspondiente. 
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de 
Albudeite, con domicilio en Paseo de la Constitución, 2, 30190 Albudeite (Murcia). 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ACCESO A GARAJES 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
Nombre y Apellidos:…………………………………………………………………………………........... 
NIF/DNI: ………………………  Telf.:…………………….  Telf. móvil: ……………………………… 
Dirección:………………………………………………………………………………………………….. 

DATOS DEL REPRESENTANTE: 
Nombre y Apellidos:…………………………………………………………………………………......... 
NIF/DNI: ………………………  Telf.:……………………..  Telf. móvil: …………………………….. 
Dirección:………………………………………………………………………………………………… 

SITUACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL QUE SE SOLICITA LA LICENCIA: 

Calle: …………………………………………………………………………..        Número: ………….. 

CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO DEL LOCAL SI FUERA DISTINTO DEL 
SOLICITANTE: 
Nombre y Apellidos:…………………………………………………………………………………........... 
NIF/DNI: ………………………  Telf.:…………………….  Telf. móvil: ……………………………… 
Dirección:…………………………………………………………………………………………………. 
 
AUTORIZO a D. / Dña.………………….……………………..……………….. a utilizar la entrada 
cuyos datos han sido reseñados en la presente solicitud. 

SOLICITA licencia para la siguiente entrada de vehículos:  
(Marcar con una X la opción que proceda) 

___ Vado de uso permanente 
___ Vado de uso temporal desde _______________  hasta _____________  
___ Vado y paso de vehículos en calles peatonales. 

En Albudeite a _______  de ________________________  de 2.01__ 

EL SOLICITANTE, 
Firma del Propietario del local (caso de ser 

distinto al solicitante) 
 
 
DOCUMENTACIÓN: 
Para la tramitación del expediente, es necesario acompañar junto al impreso de solicitud, la 
siguiente documentación: 

 Fotocopia del DNI del solicitante. 
 Justificante de ser propietario o arrendatario del local. 
 Plano de situación del edificio donde se encuentra ubicado el local. 
 Fotocopia de la licencia de primera ocupación (edificios de nueva planta) 
 Fotocopia de la licencia de actividad (locales con actividades mercantiles, industriales, 

comerciales o de servicios) 


