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Ayuntamiento  
de Murcia 

 

DECRETO 

 

REGISTRESE Y PASE A 
CALIDAD URBANA: 

 
 

 
 
 

EL DIRECTOR DE LA OFICINA 
 DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

SELLO  REGISTRO  GENERAL 

 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE VADO 
 

1.  DATOS DEL NUEVO TITULAR 
 

Apellido 1º Apellido 2º Nombre N.I.F. 
    

Dirección Código Postal Municipio/Localidad Teléfono 
    
 
 
(Señalar lo que corresponda): 
 
 
   Propietario del Inmueble:     Arrendatario del Inmueble: 
 
 
Actuando como representante de, en su caso: 
Apellidos y Nombre / Razón Social N.I.F. 
  
 
 
 

 
   2.  DATOS DEL ANTERIOR TITULAR: 
 

Apellido 1º Apellido 2º Nombre N.I.F. 
    

Dirección Código Postal Municipio/Localidad Teléfono 
    
 
 
(Señalar lo que corresponda): 
 
 
 
   Propietario del Inmueble:     Arrendatario del Inmueble: 
 
 
Actuando como representante de, en su caso: 
Apellidos y Nombre / Razón Social N.I.F. 
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3. DATOS DEL VADO:

Emplazamiento del vado 

Nº de vado 

4. DECLARACION RESPONSABLE:

La/s persona/s abajo firmante/s, declara/n bajo su exclusiva responsabilidad lo siguiente: 

1. Que son ciertos todos los datos declarados.

2. Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa aplicable y dispongo de la
documentación que así lo acredita.

3. Que se compromete a mantener su cumplimiento durante todo el periodo de vigencia de
la autorización.

4. Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento, cualquier cambio en las condiciones
que afecten a las circunstancias en las que se ha concedido la autorización del vado.

5. Que se conoce la exactitud o falsedad de los datos declarados, o la no disponibilidad de la
documentación preceptiva, además de las responsabilidades a la que se pudiera dar lugar
en el ámbito disciplinario, podrá comportar, la revocación de la autorización.

En Murcia, a de de  20 

Firma del nuevo titular Firma del anterior titular 

Firma del representante del nuevo Firma del representante del 
titular  antiguo titular 

Referencia catastral (de la finca de 
cualquiera de los propietarios, en caso 
de más  de uno, para la que se solicita)
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EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

 
Al presentar esta solicitud: 
 

  DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en los artículos 28.7 y 69 de 
la Ley 39/205, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que son ciertos  cuantos datos figuran en la misma y que la posible documentación 
anexa es fiel copia de los originales. 
 

 NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Murcia a recabar por medios electrónicos y de otros 
organismos, la información necesaria para la tramitación de la misma, en virtud del artículo 28 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por lo que se COMPROMETE a presentar la documentación que 
pueda ser requerida. 
 

 NO DESEA ser notificado electrónicamente de cuantas actuaciones se deriven de la 
tramitación de la misma, a lo que están obligadas las personas jurídicas, entidades sin 
personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados públicos y personas que los 
representen, así como aquellos que quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los 
medios electrónicos necesarios, en virtud del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, teniendo en 
consideración los plazos establecidos en el artículo 43 de la citada Ley, mediante comparecencia 
en Sede electrónica: https://sede. murcia.es. 
 

 AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al 
Reglamento de Protección de datos de la Unión Europea 2016/679  a los efectos de su ámbito de 
competencia. 
 
La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos 
contenidos en el mismo, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la 
Unión Europea 2016/679. 
 
Responsable del 
tratamiento 

Ayuntamiento de Murcia 
Dirección postal: Glorieta de España, núm. 1 30004-Murcia 
Teléfono: 968-358600 

Datos del Delegado de P. 
de Datos 

dpd@ayto-murcia.es 

Finalidad Gestión de servicios públicos 
Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión 
por el interesado o hasta el plazo que indique la Ley 

Legitimación El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD 

Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal 
Derechos El interesado tiene derecho a 

-     Solicitar el acceso a sus datos personales 
-     Solicitar su rectificación o supresión 
-     Derecho a solicitar la limitación del tratamiento 
-     Derecho a la portabilidad de los datos 

Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de 
datos en el Portal de Transparencia, www.murcia.es y en el portal de 
AEPD www.aepd.es 

 

http://www.murcia.es/

	C: 
	POSTAL ANTERIOR TITULAR: 
	POSTAL NUEVO TITULAR: 

	APELLIDO 1 ANTERIOR TITULAR: 
	APELLIDO 2 ANTERIOR TITULAR: 
	NOMBRE ANTERIOR TITULAR: 
	NIF ANTERIOR TITULAR: 
	DIRECCIÓN ANTERIOR TITULAR: 
	MUNICIPIO ANTERIOR TITULAR: 
	TELÉFONO ANTERIOR TITULAR: 
	APELLIDO 1 NUEVO TITULAR: 
	APELLIDO 2 NUEVO TITULAR: 
	NOMBRE NUEVO TITULAR: 
	NIF NUEVO TITULAR: 
	DIRECCIÓN NUEVO TITULAR: 
	MUNICIPIO NUEVO TITULAR: 
	TELÉFONO NUEVO TITULAR: 
	NOMBRE REPRESENTANTE NUEVO TITULAR: 
	NIF REPRESENTANTE NUEVO TITULAR: 
	NIF REPRESENTANTE ANTERIOR TITULAR: 
	NOMBRE REPRESENTANTE ANTERIOR TITULAR: 
	EMPLAZAMIENTO DEL VADO: 
	NUMERO DE VADO: 
	DIA: 
	MES: 
	AÑO: 
	PROPIETARIO ARRENDATARIO ANTERIOR TITULAR: Opción1
	PROPIETARIO ARRENDATARIO NUEVO TITULAR: Opción3
	CONDICIÓN 1: Off
	CONDICIÓN 2: Off
	CONDICIÓN 3: Off
	CONDICIÓN 4: Off
	REFERENCIA CATASTRAL: 


