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DATOS DEL INTERESADO:
Nombre:
Apellidos:
DNI/NIE:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Deseo ser notificado/a telematicamente para este Procedimiento (Obligatorio Personas Jurídicas)

Se realizará
aviso al correo electronico
sobre la puesta
a disposición
por comparecencia(Obligatorio
electrónica para las
Notificaciones
Telemáticas en la Sede
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Electrónica del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (https://sede.aytosanlorenzo.es/)
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Deseoser
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porcorreo
correopostal
postal(solo
(Solo para
Físiscas)
Datos a efectos de notificaciones (Solo si es distinto del domicilio fiscal)
Domicilio:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

SOLICITA
La Tarjeta de Estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
La
Tarjeta de Estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA PARA CALIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD
Autorizo al Ayuntamiento
Ayuntamiento
dede
San
Lorenzolade
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del dictamen
deymovilidad
reducida.
de
Valdemorillo
del
dictamen
de
reducida
PadrónMunicipal
Municipal
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Ayuntamiento
Valdemorillo
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del
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reducida
Ayuntamiento
Valdemorillo

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Calificación
(En
caso de no
autorizar
la consulta
calificación
de discapacidad al ayuntamiento)
Calificacióndedediscapacidad
discapacidad
y Dictámen
Técnico
Facultativo
con para
baremo
de movilidad
Volante
Volante de
de empadronamiento
empadronamiento
Fotocopia
Fotocopiadel
delDNI
DNIo oNIE.
NIE

NORMATIVA APLICABLE
Ley 8/1993, de 22 de junio, de Protección de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y la Ordenanza

Ley 8/1993, de 22 de junio, de Protección de la Accesibilidad y Suspención de Barreras Arquitectónicas y la
Municipal Reguladora de la Tarjeta de Estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tarjeta de Estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida

FIRMA:
El abajo
expresa
y responsable
de ladeveracidad
de todos
los datos
que figuran
en la presente
El
abajo firmante
firmantehace
hacedeclaración
declaración
expresa
y responsable
la veracidad
de todos
los datos
que figuran
en ésta solicitud.
solicitud
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a
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de

DESTINATARIO.- ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la solicitud y que figura en este documento, para la finalidad a laque hace mención en su escrito. El responsable del fichero es el Ayuntamiento
de Valdemorillo,
ante esteLos
órgano
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los derechos
acceso,
Valdemorillo
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