SOLICITUD DE CORTE DE TRÁFICO Y/U OCUPACIÓN DE VIARIO U OTROS
ESPACIOS PÚBLICOS
DATOS DEL SOLICITANTE
D./Dña.:

DNI/CIF:

DATOS DEL REPRESENTANTE
D./Dña.:

DNI:

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Código Vía:
Nombre de vía:
Letra:
Escalera:
Provincia:
Municipio:
Teléfono:
Móvil:

Número vía:
Puerta:

Piso:

Código postal:
Correo Electrónico:

MOTIVOS Y DATOS RELATIVOS A LA ACTUACIÓN SOLICITADA
Motivo del Corte/Ocupación del Domicilio Público
Dirección:

Zona afectada (calle, acera, zona aparcamientos,...)

Fecha:
Horario:
En su caso, empresa responsable de ejecutar los trabajos (mudanza, pintura, grúa, cuba,...)
N.º de expediente, en su caso:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
–
–
–

Licencia de obra (en su caso).
Justificante del abono de tasas municipales.
Informe de la Policía Local.

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES
□ Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
Elija el medio de notificaión por el cual deseea ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaiones
telemáticas*):
□ Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□ Deseo ser notificado por correo certificado al domicilio antes indicado.
* Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas
jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se
requiera colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado
que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los
trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

La presente solicitud carecerá de validez hasta que se conceda la correspondiente autorización por el órgano municipal
competente, comprometiéndose el solcitante a ajustar la actividad a los condicionantes que se establezcan por la Policía
Local y los Servicios Técnicos Municipales, así como a las instrucciones emitidas in situ por las Agentes de la
Autoridad.

Mairena del Alcor, a __ de ______________ 2.0 __

Fdo.: ____________________

El Ayuntamiento del Alcor le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a
un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario,
ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos mediante escrito dirigido a dirección Plaza Antonio Mairena, 1. Mairena del Alcor (Sevilla).

