
 

 

 

 

 

DOCUMENTOS A APORTAR: (Referidos al solicitante/beneficiario) 
 

 

- Fotocopia del DNI/Pasaporte/Permiso Residencia/NIE 
- Fotocopia del certificado/dictamen de minusvalía 
- Volante de empadronamiento. 

 

AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS: 
 
 

AUTORIZO la consulta de datos en el Padrón Municipal (marcar la casilla) 
AUTORIZO al Ayuntamiento la consulta del Dictámen de movilidad reduicida (marcar la casilla) 

 
DECLARACIÓN 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS  
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 

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. 

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 la que hace mención en su escrito. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de 
Valdemorillo, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y 
aquellos otros recogidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Para mayor información 
sobre el tratamiento de sus datos personales puede acudir a la web www.aytovaldemorillo.com o escribir a 
dpd@aytovaldemorillo.com 

Fecha Nacimiento:

Fecha Nacimiento:
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