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SOLICITANTE

Motivos de la solicitud:

SOLICITA
Le sea concedido el permiso de Vado.

Firmado:

Le informamos al amparo del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, que los datos personales recogidos serán 
incorporados y tratados en el fichero REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS, cuya finalidad es la gestión y control de los datos 
recogidos como consecuencia del registro de entrada y salida de documentos en el Ayuntamiento de Guaro , inscrito en el Registro de Ficheros de Datos 
Personales de la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, los datos recogidos podrán ser cedidos a otros terceros y empresas dentro de lo previsto 
por la Ley. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Guaro, y la dirección es Plaza de la Constitución, num. 5, 29108, Guaro (Málaga), donde el 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito y acreditando su identidad. 

Plaza de la Constitución, 5 
29108 - GUARO (Málaga) 
Telfs: 952 457573 - 7644 - 7535 - Fax: 952 457660 

Dirección: Nº: Puer:Piso:Esc:Portal:Bloq:

Apellidos y Nombre: DNI-CIF-NIE:

Domicilio: Nº: Puer:Piso:Esc:Portal:Bloq:

Código Postal: Localidad: Provincia:

Teléfono Fijo: Móvil: E-mail:

En Guaro, a              de                                          de  20

SOLICITUD DE LICENCIA DE VADO

ACTUACIÓN

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA ( Rellenar)
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