Ayuntamiento Alcalá la Real

REGISTRO

Datos Titular
*N.I.F./C.I.F./N.P.R.

*Nombre y Apellidos o Razón Social

*Domicilio
*C.Postal

*Municipio

Datos Representante
*N.I.F./C.I.F./N.P.R.

*Provincia

Teléfono

Correo Electrónico

*Nombre y Apellidos o Razón Social

SOLICITUD VENTA VEHICULOS PARTICULARES

MODELO POL009

*Domicilio
*La persona solicitante cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:
Que como propietario/a del vehículo marca
, modelo
, matrícula
.
y a título particular, es su deseo publicitar su venta en el viario público de esta Localidad, mediante la
colocación de anuncios visibles en el vehículo.
Que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 2 y 3 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y CICLOMOTORES EN EL ESPACIO PÚBLICO, DECLARO
BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que no soy responsable ni pertenezco o mantengo relación laboral alguna con negocios o empresas dedicadas a la
compra-venta de vehículos.
Que dicho vehículo:
- Tienen una MMA no superior a 3.500 kg.
- Tienen el impuesto de vehículos de tracción de motor dado de alta en el Ayuntamiento de Alcalá la Real.
- No se encuentran en situación de baja en el Registro de Vehículos de Tráfico, hallándose en todo momento al
corriente de pago de los tributos municipales, con los seguros obligatorios de automóviles (SOA) y las revisiones
periódicas de la estación de inspección técnica de vehículos (ITV) en vigor.
Autorizo expresamente al Ayuntamiento a hacer electrónicamente con otras Administraciones Públicas las oportunas
comprobaciones del cumplimiento de los requisitos exigidos para la expedición de la autorización municipal solicitada.
*Por lo anteriormente expuesto, SOLICITA
La preceptiva autorización municipal para ocupar la vía pública publicitando la venta del vehículo arriba indicado por un
plazo de:
meses (máximo 3 meses), conforme a lo dispuesto en dicha Ordenanza.
Documentación que se acompaña
Fotocopia del D.N.I. del titular del vehículo.
Nº de páginas

*Alcalá la Real, a

de

de

Firma

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL
*NOTA: Los datos precedidos de * han de ser rellenados obligatoriamente
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad la tramitación de las gestiones expuestas en este formulario.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, Plaza del Ayuntamiento,
nº1, 23680, Alcalá la Real, Jaén

