REGISTRO

SOLICITUD AUTORIZACIÓN VENTA DE VEHÍCULOS PARTICULARES EN LA VÍA PÚBLICA

Plaza de España, 10, 10100, Miajadas (Cáceres) / Tfno.: 927 347 000 – Fax: 927 160 546 / https://miajadas.org/

DATOS DEL/LA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

En representación de (RAZÓN SOCIAL, EMPRESA O ENTIDAD)

NIF/CIF

DOMICILIO

Nº

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO

EMAIL

LETRA

ESC.

PISO

CÓDIGO POSTAL

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 publicar su venta en el viario público de esta Localidad, mediante colocación
de anuncios visibles en el vehículo.
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 3.500kg.
- Tienen el impuesto de vehículos de tracción de motor dado de alta en el Ayuntamiento de Miajadas.
- 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
y las revisiones periódicas de la estación de inspección técnica de vehículos (ITV) en vigor.
Autorizo expresamente al Ayuntamiento a hacer las oportunas comprobaciones del cumplimiento de los
requisitos exigidos para la expedición de la autorización municipal solicitada.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
-Fotocopia de DNI
-Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.
Por anteriormente expuesto, SOLICITA la preceptiva autorización municipal para ocupar la vía pública
publicitando la venta del vehículo arriba indicado conforme a lo dispuesto en el artículo 25 la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Espacio Público(B.O.P. Cáceres Nº 234 de 9 de
diciembre de 2020)
En MIAJADAS, a

de

de 202

FIRMA DEL SOLICITANTE:

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, los datos facilitados mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del
Ayuntamiento de Miajadas que tiene como finalidad la ejecución de los trámites administrativos que correspondan, y podrán ser cedidos de
conformidad con la Ley, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por vía electrónica o presencial.

