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Solicitud de licencia municipal de vado  
 
 

Dnª./ D.            DNI            

domicilio            Nº  planta  puerta  

localidad            CP            teléfono            

correo-e  

 En nombre propio   En el de la mercantil o comunidad de propietarios            

Nº plazas vehículos   Solicitud para establecimientos industriales o comerciales

  Solicitud para uso particular  Aparcamiento al aire libre 
 

Datos del local para cuya entrada se solicita la licencia de vado 

Referencia catastral  

titular            DNI / NIF  

domicilio fiscal            Nº planta localidad  

entrada del local por calle  

salida del local por calle  

longitud del vado metros lineales: entrada  salida  superficie total en m2  superficie útil  

el solicitante respecto a la titularidad del local es: 
 Arrendatario. Aportar contrato arrendamiento  Propietario. Aportar documento acreditativo propiedad
 Promotor. Aportar licencia de obras  Presidente. Aportar acta de nombramiento 

 

Datos de concesión de licencia de garaje (Cumplimentar sólo en el caso de más de tres vehículos) 

fecha de concesión de la licencia de garaje  

nombre y apellidos del solicitante de la licencia            DNI/NIF  

domicilio             Nº
           
           planta  

localidad            CP            teléfono            
 

Datos de la actividad principal (Cumplimentar sólo en el caso establecimiento industrial o comercial) 

actividad  

fecha del título habilitante de la actividad (licencia, declaración, comunicación)  

¿exige su actividad la entrada y salida de vehículos del local?  Sí  No 

uso para el que se solicita el vado            

 Temporal de 8:00 a 20:00  Horario especial, sin exceder de 8 horas. Horario de 
       
   a

 

Solicita 
Que previos los trámites oportunos y de conformidad con la documentación que se acompaña, le sea 
expedida la correspondiente Licencia Municipal de Vado para el local indicado. 
 

Elx,            
Firma  
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Documentación requerida 
 
Establecimientos 

comerciales o 
industriales 

Uso particular 
más de tres 
vehículos 

Uso particular 
menos de 3 
vehículos 

Aparcamiento 
al aire libre  

    
Fotocopia del DNI del solicitante y NIF de la comunidad o 
empresa, en su caso. 

    
Fotografía de la fachada del edificio y de la entrada de 
vehículos para la que se solicita el vado. 

    
Plano de emplazamiento del local, a escala 1:500 
(disponible en el Sistema de Información Geográfica del 
Ayuntamiento de Elche. www.elche.es). 

    

Plano del local para cuya entrada se solicita la licencia, en 
su caso, con indicación de la parte que se destina 
expresamente a albergar los vehículos, indicando 
gráficamente la situación de las plazas de aparcamiento, 
y/o, en su caso, de la zona de carga y descarga, a escala 
1:100, acotado y suscrito por Técnico competente. 

    
Plano de la parcela donde aparezcan reflejadas las plazas 
de estacionamiento y los accesos, a escala 1:100, suscrito 
por técnicos competentes, y visado por el Colegio Técnico 
correspondiente. 
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