
 

ANEXO III 

 
MODELO DE SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIETNO DE VEHICULOS PARA 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
PRIMERA VEZ  

RENOVACIÓN TARJETA TEMPORAL  

RENOVACIÓN TARJETA PERMANENTE  

PERDIDA, ROBO O DETERIORO  

 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE 

 

Persona física 

Primer apellido……………..……………..……, Segundo apellido………………….…………., 

Nombre…………………………..……………, DNI…………..………………………………, 

Fecha de nacimiento…………………………..., Sexo (hombre o mujer)…….…………., 

Domicilio (calle, plaza, avenida, etc)………..…………………………………….., Nº….…. 

Piso………., Letra…………, Escalera……………, Teléfono………………….………….., 

Localidad…………………………., C.P. ………………….., Provincia………………………… 

 

Persona jurídica 

Denominación: ………………………………………………………………………………….,  

Domicilio social (calle, plaza, avenida, etc)………………………………….…………….……,  

nº………, Piso………., Letra……, Escalera……, Teléfono………………….………….., 

Localidad…………………………., C.P. ………………….., Provincia………………..……… 

 

2.- SOLICITUD 

Solicito 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. 

 

3.- DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

El abajo firmante hace declaración expresa y responsable de la veracidad de todos los datos que 

figuran en la presente solicitud. 

 

SE ADJUNTA: 
 Fotocopia DNI 

 Volante de empadronamiento 

 Fotocopia reconocimiento del grado de discapacidad (imprescindible) 

 

En Algete a, ….... de ………………….……… de …………. 

 

 

 

 

Fdo.: ……………………………….………….. 

 
Los datos personales que se recojan serán incorporados en el Registro de Actividad del Tratamiento del Ayuntamiento con la 

denominación de REGISTRO ENTRADA Y SALIDA, cuyo/a: 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Algete sita en Plaza Constitución, 1. 28110 Algete. Madrid. 
Finalidad de controlar las entradas y salidas de documentos en el Ayuntamiento de Algete, procediendo dichos datos del propio 
titular de los mismos, o teniendo los interesados el consentimiento expreso de los terceros intervinientes en la presente instancia.  
Legitimado: el tratamiento de sus datos personales queda legitimado mediante el consentimiento del propio interesado, en 
cumplimiento del artículo 6.1.a del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016 (en lo 
sucesivo, RGPD), así como el cumplimiento de una obligación legal, en cumplimiento del artículo 6.1.b del RGPD 
Destinatarios: los datos personales no serán cedidos salvo obligación legal, a excepción de que sean necesarios para el ejercicio de 
las funciones propias de otras unidades municipales del Ayuntamiento.  
Derechos: podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad, en 
cumplimiento de los artículos 15 a 22 del RGPD, en la dirección indicada en el apartado de Responsable del Tratamiento. 
Información adicional: puede consultar la información adicional en: www.aytoalgete.es.” 

 

http://www.aytoalgete.es/

