
,
Excmo. Ayuntamiento

DE

ALMERÍA

ESPACIO RESERVADO PARA RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD AUTORIZACION ESPECIAL MUNICIPAL R.O.A

DATOS DEL/ LA SOLICITANTE
APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE

D.N.I. /  C.I.F./ TARJETA DE  RESIDENTE  Nº TELEFONO / MÓVIL * Nº FAX  *

DOMICILIO  (C/ NUMERO/PORTAL/ESCALERA/ PLANTA/PUERTA) POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

REPRESENTADO POR D.N.I. o C.I.F./  TARJETA DE  RESIDENTE  Nº

DOMICILIO  (C/ NUMERO/PORTAL/ESCALERA/ PLANTA/PUERTA) POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO  *

EXPONE:
Que reuniendo los requisitos establecidos en el articulo 4 de la Ordenanza Reguladora de las Vías de 
Estacionamiento Limitado (B.O.P. Nº 55 de 21 de marzo de 2013)               

DOCUMENTOS QUE  ACOMPAÑA:

□Fotocopia compulsada de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad 
 reducida otorgada por la Administración Autonómica.
□Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o permiso de residencia.

           □Fotocopia compulsada del Permiso de conducir B-1(si su discapacidad o edad no lo impide).
           □Fotocopia compulsada de documento acreditativo de la propiedad del vehículo.
           □Fotocopia compulsada del último recibo pagado del Seguro del Vehículo.
           □Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación en el que conste el mismo domicilio 
            para el que solicita la tarjeta.  

                        Fotocopia cumpulsada de la ficha técnica y de Inspección Técnica del Vehículo.
 
           SOLICITA: (Marque la que proceda)

               □PRIMERA OBTENCIÓN

             □RENOVACIÓN ANUAL
 

             □RENOVACIÓN POR OTRAS CAUSAS:

       □ Por cambio de domicilio     □ Por cambio de vehículo

Almería,  a _______________________
EL/LA SOLICITANTE

         • Datos opcionales
                 El Ayuntamiento de Almería, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que
                 Vd. proporciona serán incluidos en los ficheros de datos de carácter personal de titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal  
                 en el ámbito de sus competencias. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en dicha Ley,  mediante  
                 solicitud presentada ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Almería, sito en Plaza de la Constitución   n º 1 -04003 ALMERÍA.   

                 EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
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