
 

 

 
 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA SOLICITAR UN VADO. 

 

 

 CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD SEGÚN LAS SIGUIENTE INSTRUCCIONES : 
 

 Cumplimente los datos de la persona física o jurídica que formula la solicitud y de su 
representante si procede, aportando en tal caso el correspondiente documento de 
representación. 

 Cumplimente igualmente la dirección completa, a efectos de notificaciones, la persona 
solicitante o de su representante, así como otros medios de contacto tales como un 
teléfono fijo, teléfono móvil, dirección de correo electrónico y fax. 

 Indique la relación de documentos que aporta junto con la solicitud. 

 La solicitud debes ser firmada por el interesado/a o su representante, si procede. 
 

 JUNTO CON LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN SE PRESENTARÁ LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN : 
 
1.- BADENES 
 
 Con Carácter General: 

 Modelo de Solicitud de badén. 
 Plano de planta del local  a escala 1:100. 
 Plano de estacionamiento en parcela o inmueble  del badén a escala 1:1000. 
 Fotografía de acceso que comprenda los dos metros a cada lado del mismo. 
 Fotografía de la acera de acceso. 

 
               Para comunidades de propietarios: 

 Modelo de Solicitud de badén. 
 Plano de planta del local  a escala 1:100. 
 Plano de estacionamiento en parcela o inmueble del badén a escala 1.1000. 
 Fotografía de acceso que comprenda los dos metros a cada lado del mismo. 
 Fotografía de la acera de acceso. 
 Fotocopia de la licencia de obras del edificio o número de expediente a efectos de facilitar 

la gestión. 
 Fotocopia de la solicitud de la licencia de primera ocupación del edificio. 
 Acta de constitución de comunidad o CIF de la misma, en su caso. 

              Para actividades industriales: 
 Modelo de solicitud de badén. 
 Plano de  planta del local  a escala 1:100. 
 Plano de estacionamiento en parcela o inmueble del badén a escala 1:1000. 
 Fotografía de acceso que comprenda los dos metros a cada lado del mismo. 
 Fotografía de la acera de acceso. 
 Fotocopia de la licencia de actividad concedida y solicitud de puesta en funcionamiento. 

 
 
 



 
 
 
              Para actividades comerciales: 

 Modelo de solicitud de badén. 
 Plano de planta del local  a escala 1:100. 
 Plano de estacionamiento en parcela o inmueble del badén a escala 1:1000. 
 Fotografía de acceso que comprenda los dos metros a cada lado del mismo. 
 Fotografía de la acera de acceso. 
 Fotocopia de la licencia de apertura concedida. 

              Resto de autorizaciones: 
 Modelo de Solicitud. 

 

 


