Ayuntamiento de Málaga
Área de Movilidad

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURAS DEL TRÁFICO
Mod. 05- V.06

Interesado
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Representante
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)

Dirección postal

Correo electrónico para avisos

Teléfono móvil para avisos

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Bis

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

Pta.

Km.

País

Provincia

Determinación de la zona
Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Bis

Portal

Escal.

Planta

Zona

Observaciones

Motivo de la solicitud
Realización de obras en la zona
Redacción de proyectos
Otros:____________________________________________________________________________________________
No autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación o información requerida en el ámbito de esta solicitud a través de sus
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos para lo que como interesado aportaré dicha documentación.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se
incorporarán a un fichero del que es responsable el Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga, que tiene como finalidad la gestión de las convocatorias y
desarrollos de los concursos y premios. Para el correcto desarrollo de la convocatoria, le informamos que sus datos y la información facilitada podrán ser tratados
por entidades públicas o privadas vinculadas a la organización del premio o concurso. Asimismo, de acuerdo con las normativas y legislación vigente, informamos
también que para una mayor transparencia en el proceso, se publicarán los resultados de las personas ganadoras y participantes en los medios que el Área de
Educación considere oportuno. Por último, le informamos que en la entrega de premios se podrán realizar fotografías y grabaciones que se podrán exponer en la
página Web del Área y en los medios de comunicación. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, en el que se
adjuntará documento identificativo, dirigido al Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga en Alameda Principal nº 23, 29001 Málaga.

Málaga, a____ de ________de ____

Fdo: ___________________________
ENTREGAR POR DUPLICADO
C/ Concejal Muñoz Cerván, 3 Módulo 5 Edificio de Tabacalera) 29003  Málaga  Tlf. 951926027  Fax 951926690  www.malaga.eu
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Documentación

Documento que acredite la representación.
Plano a escala 1:1000 o mayor detalle, con marcación exacta de la zona sobre la que se desea conocer la existencia de
infraestructura.
Instrucciones generales

• El objeto de este formulario es la solicitud de información sobre las infraestructuras de canalizaciones de titularidad del Área
de Movilidad, en relación con las instalaciones semafóricas, cámaras de vigilancia de tráfico, comunicaciones, etc.
• El formulario se cumplimentará a mano o a máquina en mayúsculas, o bien directamente por ordenador desde la página
web: www.movilidad.malaga.eu
• Una vez cumplimentado imprímalo por duplicado y entréguelo firmado en las dependencias del Área de Movilidad, ubicadas
en Calle Concejal Muñoz Cerván 3 (Módulo 5, Edificio de Tabacalera), sin perjuicio de otras formas de presentación
conforme a los dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP.
• El presente modelo no es un sistema normalizado de los previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común. La utilización de este modelo es absolutamente voluntaria, poniéndose a su disposición para facilitar
su comunicación con la Administración, ya que reúne el contenido mínimo que debe expresar la solicitud de iniciación del
trámite. En cualquier caso, cualquier otro modelo de solicitud que, reuniendo el contenido mínimo establecido en el artículo
66 de la Ley 39/2015, sea realizado por cualquier órgano de la Administración o por usted mismo es igualmente válido.
Instrucciones para cumplimentación de la solicitud

Zona: Detalle de la ubicación de la/s zona/s que puedan verse afectadas/s por operaciones a realizar o planificar por parte del
interesado.
Documentación requerida

1. Documentación referente al solicitante:
a) Personas físicas:
Acreditación mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de la condición de
Representante Legal, si el solicitante actúa a través de éste.
En el supuesto de solicitud presentada por persona diferente de quien figura en la misma como
peticionario/representante legal, será necesario acompañar documento que acredite la autorización formalizada
del propio peticionario/representante legal.
b) Personas jurídicas:
Acreditación mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de la condición de
Representante Legal de la Empresa/Sociedad o, en el supuesto de Administraciones Públicas, el documento
público acreditativo de la facultad y capacidad necesarias para formular este tipo de solicitudes en nombre y
representación del Organismo Público.
Fotocopia del C.I.F. de la empresa o del Registro correspondiente asociativo.
En el supuesto de solicitud presentada por persona diferente de quien figura en la misma como representante
legal, será necesario acompañar documento que acredite la autorización formalizada del propio representante
legal.
2. Plano a escala 1:1000 a mayor detalle, con marcación exacta de la zona sobre la que se desea conocer la existencia de
infraestructuras.
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