
                        

SOLICITUD  AUTORIZACIÓN  TRANSITO  DE  MAQUINARIA  PESADA  EN  VÍAS
URBANAS   DE MMA SUPERIOR A 12 T (ACCESO) Y CORTE DE VÍA PÚBLICA.
Nº  EXPED.

SOLICITANTE 
Nombre y apellidos/razón social: DNI/CIF:

Medio de notificación:         

Domicilio a afectos de notificaciones:  Municipio

Provincia: Teléfono: Correo electrónico

REPRESENTANTE1:
Nombre y apellidos: DNI/CIF:

Domicilio:  Municipio

Provincia: Teléfono: Correo electrónico

El objeto de la presente es determinar las afecciones provocadas por el corte de vía pública (Tráfico) y el
tránsito de maquinaria pesada a realizar, y además adoptar las medidas necesarias para minimizar sus
repercusiones  a la ciudadanía durante dicha actividad.

I.- ACTUACIÓN:
A.- Motivo del corte de la vía: 

 B.- Lugar de actuación (calle, número, calles, etc.)

 C.- Duración:
Fecha Inicio: Hora: Fecha Finalización: Hora: Corte de vía pública:

  

II. TRANSITO DE MAQUINARIA PESADA (MMA SUPERIOR 12 T):

A.- Características Maquinaria Pesada:
Matrícula: 

Marca:  Modelo: 

1 Deberá acreditarse la representación
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Papel Electrónico

SI NO



                        

MMA:  Clasificación Vehículo: 

B.- Propuesta de itinerario: (Teniéndose en cuenta el lugar de actuación):
Entrada:

Salida:

III. CORTE DE VIA PUBLICA:

A.- En caso necesidad corte de vía pública: (Tipo de corte de vía pública y afectación):

Corte parcial (permite la circulación por la vía afectada): Corte total (no permite la circulación por la vía afectada):

Obra con afectación a peatón u otros usuarios (sí o no): Obra con afectación a transporte público ( sí o no):

B.- Señalización circunstancial por obras a instalar:                                                                         Sí       No

Balizamiento de la zona afectada mediante el uso de vallas u otros elementos homologados.

Alumbrado reglamentario en caso de ser necesario.

Señal vertical circunstancial de peligro por obras tipo TP-18.

Señal vertical circunstancial de peligro por obras tipo TP -17 (a ó b).

Señal vertical circunstancial de limitación de velocidad a 20 km/h tipo TR-301.

Habilitar paso/s de peatones provisional, en caso de ser necesario.

En caso de paso estrecho,  se regulará la zona con operario/s  debidamente instruido/s  y con señalización manual
reglamentaria.

Indicar otro tipo de señalización circunstancial (en su caso):

* Se puede aportar plano / croquis obra y señalización .-
Firma del Solicitante:

Alcalá de Guadaíra a,       de       de                                    .-

Información sobre protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, y en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales,
se  facilita  la  siguiente  información  básica  sobre  protección  de  datos:  El  responsable  el  tratamiento  de  sus  datos  personales  es  el
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. La finalidad de tratamiento consiste en la gestión de solicitudes de autorización de tránsito de
maquinaria pesada y corte de calle. La legitimación del tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable  del  tratamiento  y para el  cumplimiento  de una misión realizada  en interés  público o el  ejercicio  de  poderes  públicos
conferidos al responsable de tratamiento. El delegado de protección de datos:  dpd@alcalaguadaira.org . Puede consultar informacio´n
adicional sobre la protección de datos  de carácter personal relativa a este tratamiento así como el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, oposición y otros legalmente reconocidos en: https://alcalaguadaira.sedelctronica.es
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