En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos personales que se solicitan en este impreso, son necesarios para poder dar
respuesta a su solicitud, siendo incorporados a un fichero propiedad del Ayto. de Manzanares El Real, autorizando a éste para su tratamiento, mantenimiento, control y seguimiento, conservándose con carácter confidencial sin perjuicio de la
remisión de obligado cumplimiento. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a esta Alcaldía, Ayuntamiento de Manzanares El Real, Plaza del Pueblo.1

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA CONCESIÓN DE LA TARJETA DE
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

A.
Solicitud de tarjeta de estacionamiento en instancia normalizada.

B.
Anexo II.

C.
Fotocopia de tarjeta de discapacidad o informe.

D.
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
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SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA (Anexo II)

SOLICITANTE
Persona física
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento

DNI
Hombre

Mujer
Teléfono

Domicilio
Localidad

Provincia

C.P.

Persona jurídica
Razón social

CIF

Domicilio social

Teléfono

Localidad

Provincia

C.P.

SOLICITA
Me sea concedida la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida,
según lo dispuesto en la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Protección de la Accesibilidad y supresión
de Barreras Arquitectónicas, y la ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento
de vehículos para personas con movilidad reducida.

El abajo firmante hace declaración expresa y responsable de la veracidad de todos los datos que
figuran en la presente solicitud.

En Manzanares El Real, a………de………………………..de 20……

Fdo.:___________________________
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