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SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARr-\ PERSONAS
CON MOV1LIDAD REDUCIDA
1. DATOS DEL SOLLCIT ANTE

BORRAR CAMPOS

IMPRIMIR

GUARDAR

Personafisica
Primer apellido: .......................... Segundo apellido: ...........................Nombre: ................................
DNI:............................ Fecha de nacimiento: ........................ Sexo (hombre o mujer): .................... .
Domicilio (calle. plaza. avenida, etcétera):................................................NCimero:........... Piso:.....
Letra:.....Escalera: ......Teléfono: .....................Localidad: .................. Provincia: ...............................
Persona jurídica
Denominación: .................................................................................................................................
Domicilio (calle, plaza, avenida, etcétera): .............................................Número:........... Piso: ......
Letra:..... Escalera: ...... Teléfono: ..................... Localidad: .................. Provincia: ..............................
Relación de matrículas: ....................................................................................................................
2. SOLICITUD
Solicito me se.a 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 reguladora de la tarjeta
de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
3. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FfRMA
El abajo firmante hace declaración expresa y responsable de !a veracidad de todos los
datos que figuran en la presente solicitud.
BORRAR CAMPOS

En Lozoyuela, a .......... de ............................................... de 20

IMPRIMIR
GUARDAR

F'do: ....................................................................................................

De Acuerdo el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas, Reglamento
General de Protección de Datos, se le informa de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos personales que nos facilitar en la
presente solicitud, serán tratados por el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias con la finalidad expuesta en su solicitud,
pudiendo ser cedidos a cualquier organismo público que lo solicite en cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual sirva la
suscripción de la presente solicitud como consentimiento expreso.
Vd. Podrá en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de consentimiento, acceso, rectificación, cancelación/
supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, a
través de la Sede Electrónica accediendo a su perfil de usuario, dirigiéndose al Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias,
Plaza de la Constitución, 1, 28752, Lozoyuela o poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos por este mismo
medio o enviando un correo electrónico a registro@lozoyuela.com

