A N E X O III
MODELO DE SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

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:..............................,
Relación de matrículas: .................................................................................................................

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.
En Algete a……… de …………………………………………………de 200

Fdo.:……………………………………………………………………………………
Los datos que se recogen se tratarán informativamente o se archivarán y se podrán ceder a otras administraciones
públicas con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quien puede tener sus datos, para que los
usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones
contempladas en la legislación vigente.
El plazo de resolución del presente procedimiento es de SEIS MESES a contar desde la fecha de registro de entrada
que conste en este documento una vez presentado. Pasado dicho plazo sin haber recibido notificación con la
resolución dictada en este procedimiento, esta solicitud podrá entenderse ESTIMADA a los efectos legales que
procedan. Todo ello sin perjuicio de la suspensión del plazo de tramitación en los casos previstos por el articulo 42.5 de
la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común o por causa
imputable al interesado.

Ayuntamiento de Algete.
DOCUMENTACION PARA TRAMITACION
TARJETA
ESTACIONAMIENTO DE MOVILIDAD
REDUCIDA
• Rellenar modelo solicitud tarjeta estacionamiento de
movilidad reducida
• Fotocopia D.N.I.
• Volante de empadronamiento
• Fotocopia certificado minusvalía (en caso de tenerlo, no
es imprescindible)
Entregar la documentación en el Registro General del
Ayuntamiento de lunes a viernes de 9 a 14 horas

