
La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus datos a un 
fichero de datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 
03190 - PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el interesado se compromete a notificar a 
AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición según L.O. 15/1999 en la dirección anteriormente indicada o mediante e-mail:  ayto@pilardelahoradada.org.                                                    

 

 
 

 
 
 
 
               CONCEJALÍA DE HACIENDA 

               
REGISTRO DE ENTRADA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO USO DE VADO 
 

EXP.: ___________________ 
 

Datos del DECLARANTE: 

D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.: 

Dirección: C.P.: 

Localidad: Telf.: E-mail: 

 
Datos del REPRESENTANTE (Persona acreditada que presenta la instancia en representación de persona física o jurídica): 

D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.: 

Dirección: C.P.: 

Localidad: Telf.: E-mail: 

 
 

Ante Vd. comparece y con el debido respeto, EXPONE: 
 
 1º.- Que es propietario/arrendatario de una vivienda/local cuyos datos se indican a continuación: 

 
Dirección: 

Localidad: C.P.: 

Referencia Catastral: 

 
 

2º.- Que en el BOP de Alicante número 100, de fecha 29 de mayo de 2013 se ha publicado la Ordenanza 
Fiscal de la Tasa de Entrada de Vehículos a través de las Aceras y Reservas de vía pública para 
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías. 

 
3º.- Que la vivienda/local antes indicado, está sujeta a la obtención de licencia y pago de la tasa regulada 
en la citada Ordenanza. 
 
4º.- Que, no obstante lo anterior, por diferentes motivos, no hago uso del paso de vehículos existente ni 
accedo con vehículos al interior de mi parcela o local. 

 
Por todo lo expuesto, 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que en ningún momento voy a acceder con vehículos al 
interior de mi propiedad ni voy a hacer uso del paso existente en la acera, quedando enterado de que en 
caso de incumplir lo declarado me será de aplicación lo dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza, 
referente a infracciones y sanciones. 

 
 

En Pilar de la Horadada, a _____ de ___________________ de 20___. 
 
 
 
 
 
 

    Fdo.:     
 

 
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante). 
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