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CONTROL DE VADOS 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Ayuntamiento de Noáin 
adopta las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de sus datos. La finalidad de la recogida, tratamiento y cesión de estos datos personales 
facilitados por el/la ciudadano/a es exclusivamente la gestión administrativa de la solicitud presentada. El/la ciudadano/a podrá en todo momento ejercitar su derecho 
de acceso, rectificación y cancelación, dirigiéndose a las oficinas del Ayuntamiento en Plaza de los Fueros nº 3 de Noáin. 
 

 

VADO Nº:  
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
DNI, NIF, NIE, CIF 
 

Nombre y apellidos o razón social 
 

Domicilio 
 

C.P. 
 

Municipio 
 

Teléfono 
 

Móvil 
 

Fax 
 

Email 
 

REPRESENTANTE 
DNI, NIF, NIE 
 

Nombre y apellidos o razón social 
 

Domicilio 
 

C.P. 
 

Municipio 
 

Teléfono 
 

Móvil 
 

Fax 
 

Email 
 

DATOS RELATIVOS AL VADO 
Actividad desarrollada 
 
 
Superficie aprox. local-nave (m2) Puerta peatonal (Sí/ No) 

Puerta de acceso tipo 
 

Longitud del rebaje (metros) 
 

Vado solicitado (paso de vehículos por aceras o reserva de espacio) 
 
 
 
 
 

En Noáin (Valle de Elorz) a  de  de 20  
(Firma del/de la solicitante) 

 
 
 
 
 
 
 

A cumplimentar por el Técnico Municipal: 
Fecha de inspección 
 

Personas que atienden al técnico 
 
 
 
 



 
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (Marcar con una “X” las casillas correspondientes) 
a) DOCUMENTACION RELATIVA A LA PERSONALIDAD 

 Persona Física – Fotocopia del D.N.I. de la persona que presenta la solicitud o de la persona representada 

 Persona Jurídica – Fotocopia del C.I.F. y documento acreditativo de la representación 

b) DOCUMENTACION ESPECÍFICA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE VADO 
 Foto o croquis del local donde figuren extintores, ventilación y señalización de emergencia 
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