SOLICITUD DE TARJETA DE
ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
[10.2.-SS]

1º.- DATOS DEL SOLICITANTE
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

2º.- DATOS DEL REPRESENTANTE
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

3º.- DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:

Solicitante [

]

Forma de notificar

En papel [

]

/

Representante [
/

Telemática [

]
]

4º.- DATOS DE LA SOLICITUD
Tipo de la solicitud :

Nueva

[

]

/

Renovación [

]

SOLICITA:
Que se procede a otorgar la licencia/municipal o en su caso, la renovación de tarjeta de estacionamiento para
personas con discapacidad, de conformidad con la Ordenanza Municipal (BORM 5/5/2008), y la siguiente,
DOCUMENTACIÓN
- Documento Nacional de Identidad.
- Dos fotografías tamaño carné del titular.
- Resolución de reconocimiento de grado de minusvalía, expedida por el IMAS u otro Organismo Público
competente.
- Dictamen Técnico Facultativo expedido por el IMAS u otro Organismo Público competente, cuya valoración de
movilidad sea igual o superior a 7 puntos.
- Certificado de empadronamiento en el municipio de Blanca.
Advertencia: Se informa que la expedición de la tarjeta está sujeta al abono de la tasa municipal fijada en la
Ordenanza Fiscal (20 euros), cuyo abono se tendrá que hacer efectivo de manera previa a la retirada de la tarjeta,
una vez reconocido en derecho a su otorgamiento.
Blanca ____ de ___________________ de _____
El Interesado

SR. ALCALDE -PRESIDENTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BLANCA
En cumplimiento de la Ley 15/1999, que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen que: Los
datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán al correspondiente fichero, cuyo titular es el Ayuntamiento de Blanca,. Se ponen a disposición de los interesados
los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la dirección del Ayuntamiento
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