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SOLICITUD DE BADENES 

 
DATOS PERSONALES 
 
Apellidos y nombre:                                    

 

 

D.N.I. 

Representa a: 

 

 

C.I.F. 

Dirección (Señale la que proceda)   Propia        De la Razón Social         Otra para notificaciones 

 

 

Calle____________________________________________________Número__________Escalera______Piso_______Puerta______ 

 

Municipio_________________________________Teléfono_________________Teléfono móvil_______________Fax____________ 

 

Página web____________________________________________Correo electrónico_______________________________________ 

 

 

SOLICITUD  
 

 
Autorización para:       Legalizar          Construir           Baden en: ___________________________________________________ 

 

De acceso destinado a:    Garaje Comunidad       Particular       Actividad       Industrial       Comercial  

  

y concesión de reserva de espacio con un horario de: _________________________________________________  

 

  incluso    o       excepto festivos.  Número de vehículos que puede contener el local o recinto: _____________ 

 

Tipo de actividad: _____________________________________________________________________________ 

 

Número de cuenta – IBAN /  

     En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES   

 

                        

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su 

cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está 

legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse 
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 

ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN INDICADA AL DORSO  

 
De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales formarán parte del fichero 
de Promoción y Desarrollo titularidad del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, con la finalidad de gestionar el área de urbanismo del 

Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. 

Por otro lado, se le informa de la posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación en 
cualquier momento, dirigiéndose al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, C/ Monasterio de Siresa, 7, 50410 Cuarte de Huerva 

(Zaragoza). 

                        Cuarte de Huerva  a ________________________________________ 

                                                          Firma del Solicitante 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

PARA LA TRAMITACIÓN DE BADENES 

 
REQUISITOS DE CARÁCTER GENERAL: 

 

 Instancia 

 Plano de emplazamiento del baden a escala 1:2000 

 Plano planta del local a escala 1: 2000 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

 

A) Para badenes de Comunidades: 

 

 Fotocopia de la licencia de obras del edificio 

 

B) Para locales con actividad industrial o mercantil: 

 

 Si la actividad es industrial; Licencia municipal de instalación. 

 Si la actividad es comercial: Licencia municipal de apertura. 

 

C) Para locales destinados a albergar vehículo propio: 

 Sólo los de carácter general 

 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA CONCEDER UN BADEN 

 

     El acceso a locales y garajes colectivos deberá ser de anchura igual o 

superior a tres metros, justificado con plano a escala 1:2000 la 

posibilidad de giro interior para salida frontal a vía pública. 

 

     Las placas se colocarán una a cada lado de la entrada y salida de 

vehículos, También se pintará de color amarillo el rebaje del bordillo. 
   


