
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA    
                      C.I.F. P 3002200-H   
               Cánovas del Castillo, 31   
              30520 JUMILLA (Murcia) 

 
SOLICITUD DE VADOS 

 
DATOS PERSONALES 

N.I.F. / N.I.E. / C.I.F.  

Nombre / Razón social  

Domicilio  

Código postal  Localidad  

Teléfono de contacto  Fax  

Representante legal  N.I.F.  

 

SOLICITUD 

 

 ALTA DE VADO (sujeta a autorización municipal) 

 UBICACIÓN: ____________________________________________________________ 

 APORTAR:  

- Copia del DNI del solicitante (En caso de personas jurídicas, copia del CIF de la entidad 
y NIF de su representante legal) 

- Copia del último recibo de IBI. 

- Representación gráfica (plano o croquis) de la ubicación de la cochera. 

- En caso de que se trate de una cochera alquilada, la presente solicitud deberá ser firmada 
por el propietario, que será titular de la unidad fiscal y a cuyo nombre se emitirán los recibos: 

N.I.F. / N.I.E. / C.I.F.  

Nombre  

Domicilio  

 

 BAJA DE VADO 

 UNIDAD FISCAL: __________________________________________________________ 

 UBICACIÓN: ______________________________________________________________ 

 APORTAR: Documento acreditativo de la entrega de la placa de vado emitido por la Policía Local. 

 

 CAMBIO DE TITULARIDAD DE VADO 

 UNIDAD FISCAL: __________________________________________________________ 

 UBICACIÓN: ______________________________________________________________ 

 DATOS DEL ANTERIOR TITULAR (deberá firmar esta instancia junto el solicitante): 
N.I.F. / N.I.E. / C.I.F.  

Nombre  

 APORTAR:  

- Copia del DNI del nuevo titular (En caso de personas jurídicas, copia del CIF de la 
entidad y NIF de su representante legal). 

- Documento en que se formalice la transmisión de propiedad (compraventa, herencia,…) 

 

 TRASLADO DE PLACA A OTRA UBICACIÓN (sujeto a autorización municipal) 

 UBICACIÓN ANTERIOR: _________________________________________________________ 

 NUEVA UBICACIÓN: ____________________________________________________________ 

 APORTAR:  

- Copia del último recibo de IBI de la nueva cochera. 

- Representación gráfica (plano o croquis) de la ubicación de la nueva cochera. 

- En caso de que se trate de una cochera alquilada, se cumplimentará la previsión 
contenida a estos efectos en “Alta de vado” 

 

En JUMILLA, a ________ de ______________________________ de _____________. 

 

SOLICITANTE 

 

 

 

Fdo. ____________________________ 

(En su caso) PROPIETARIO / TRANSMITENTE 

 

 

 

Fdo. ____________________________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 


