SOLICITUD DE TARJETA DE
APARCAMIENTO PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos: …………………………………..…………………………………..…………………………… con DNI ……….……….….……………….…
Domicilio de Empadronamiento ………………………………….…………................................................Nº ………......... Bloque …...….……....
Esc ………….. Piso …..……………… Puerta …..….……...... Municipio ………………………………………………… C.P……………………………...…….
Teléfono: ……………………………….… / Teléfono móvil: …………………………. Email: ……………………………………………………………..…..……..

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)
Nombre del Representante Legal: ……………………………………………………….……………………………………………………………………………….……..
Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………….………… CIF::…………………………………………………….
Tfno.: ……………………………………………………….. Email: ………………………………………………………………………………………..………...…………….…..

□

PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid realice consultas de los
datos de la persona solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y
otros servicios interoperables con otras administraciones públicas para este trámite. Si no marca esta
casilla, deberá aportar toda la documentación necesaria para este procedimiento.

EXPONE:
Que teniendo conocimiento de los requisitos necesarios, de acuerdo con los mismos, conociendo y aceptando
asimismo la normativa correspondiente a la concesión de la tarjetas de estacionamiento para personas con
movilidad reducida.

SOLICITA:
La concesión de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida
(Marcar lo que corresponda)

□
□
□
□
□
□

Concesión por primera vez.
Pérdida o Extravío. (Deberá adjuntar denuncia)
Caducidad de la tarjeta
Robo o sustracción. (Deberá adjuntar denuncia)
Deterioro (Deberá entregar la deteriorada cuando se le entregue la nueva)
Otro. Indicar

Firma:
En……………………….………….., a……..…… de…………..…………. de 20………..……

ILUSTRE SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID.

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD UE 2016/679 de 27 de abril de 2016)
Responsable:
Ayuntamiento
de
RivasVaciamadrid.
Pza. de la
Constitución1.
28522 (Madrid)

Finalidad:

Gestión de
Autorizaciones
municipales.
Movilidad

Legitimación:

Ejercicio de poderes
públicos conferidos al
responsable del tratamiento
y/o cumplimiento de una
obligación legal.

Destinatarios:

Derechos:

No se cederán
datos a terceros,
salvo obligación
legal.

De acceso, rectificación supresión,
cancelación, oposición, limitación,
portabilidad. El modo de ejercer estos
derechos se indica en la información
adicional.

Información Adicional

Consulte la información adicional
sobre Protección de Datos en:
https://sedeelectronica.rivasciudad.es/protecci
on-datos

