
                    SOLICITUD AUTORIZACIÓN CORTE DE LA VÍA PÚBLICA

SOLICITANTE 

Nombre y apellidos/razón social: DNI/CIF:

Medio de notificación:         

Domicilio a afectos de notificaciones:  Municipio

Provincia: Teléfono: Correo electrónico

REPRESENTANTE:
Nombre y apellidos: DNI/CIF:

Domicilio:  Municipio

Provincia: Teléfono: Correo electrónico

Por la presente y de conformidad con lo establecido en el capítulo octavo (artículos 36 a 38)
de la Ordenanza Municipal de Tráfico aprobada por el Ayuntamiento Pleno en su sesión celebrada el
pasado 15 de Diciembre de 2015 (BOP 36 de 13 de Febrero de 2016),  solicito autorización para
corte de vía pública en las condiciones abajo referenciadas y quedando enterado/a del cumplimiento
de las instrucciones establecidas en la autorización remitida:

 

DATOS DEL CORTE DE VÍA PÚBLICA

Naturaleza del Solicitante:
       

Vía Pública (Pza, Avda, Calle ...):
 

Naturaleza de la Vía
      

Tipo de corte:
      

Fecha y horario:

Motivo:
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Papel Electrónico

Persona física Persona jurídica

Pública Privada

Total Parcial



Otros datos de interés:  (Ej. En caso de mudanza se ha de indicar la dirección desde donde nos mudamos y la
dirección de la nueva vivienda): 

Fecha y  firma del solicitante:

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 información 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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