Ayuntamiento de Ciempozuelos
(Madrid)
Pza. Constitución, 9
TELF. 918930004 – 918933051.

SOLICITUD DE OBTENCIÓN/RENOVACIÓN DE TARJETA DE RESIDENTE PARA ZONA
DE ESTACIONAMIENTO LIMITADA Y CONTROLADA.

Se informa que los datos de carácter personal incluidos en el presente documento van a ser incorporados a los ficheros titularidad del Ayuntamiento de Ciempozuelos, con dirección en la
Plaza de la Constitución Nº7 de Ciempozuelos, para la gestión y control de los mismos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiendo una
comunicación por escrito al Departamento de Atención Ciudadana del citado Ayuntamiento, a la dirección antes expuesta.

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE:________________________________

DNI/NIE:_______________________________

DIRECCIÓN:______________________________________________________________________
LOCALIDAD:_______________________________

PROVINCIA:___________________________

TLF. FIJO:_________________________________

MÓVIL:_______________________________

CORREO ELECTRÓNICO__________________________________________________________
En caso de renovación de tarjeta debe indicar seguidamente su número:
NUMERO DE TARJETA:________________________________________________

DATOS DEL VEHÍCULO
MARCA:________________________________

MODELO:______________________________

COLOR:________________________________

MATRICULA:___________________________

INFORMACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
 Volante de empadronamiento.
 D.N.I./N.I.E (en vigor).
 Permiso de circulación del vehículo para el que se solicita la tarjeta (debe corresponder la domiciliación del vehículo
con el domicilio que figura en el empadronamiento). (Original y copia). En el caso de que este documento no
acredite la domiciliación del vehículo se aportará: impuesto de circulación, o cualquier otro documento en el que
figure como domicilio fiscal el domicilio del solicitante. (Original y copia).
 En el caso de que la titularidad del vehículo no conste a nombre del solicitante, deberá aportar documento que
acredite la relación de uso del vehículo y del solicitante.
 Se deberá presentar documento de autoliquidación abonado, sin perjuicio de la devolución de la tasa en el
supuesto de ser desestimada la solicitud. (Departamento de Rentas, 1ª Pta. Ilmo. Ayto. Ciempozuelos (Madrid).
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA TARJETA.
 Tendrán la consideración de residentes, aquellas personas que estando empadronadas en la localidad de
Ciempozuelos (Madrid), tengan residencia efectiva, constando en el domicilio que figure en el permiso de circulación
o en su caso la domiciliación del vehículo, en el domicilio de la zona afectada por la zona de estacionamiento de
permanencia limitada y controlada.
 No poseer más de dos tarjetas de residentes para un mismo domicilio.
 La obtención de la tarjeta de residencia autoriza el estacionamiento en zona verde durante el horario establecido, no
implica la garantía de espacio libre de estacionamiento en zona verde y no tiene validez en zona azul.
SOLICITUD DE DEVOLUCION DE LA TASA PARA EL CASO DE DESESTIMACIÓN.
En el caso de NO AUTORIZAR la concesión de la tarjeta, ruego se devuelva el importe de la autoliquidación abonada
mediante transferencia a la siguiente Cuenta Bancaria de la que soy titular (no olvide consignar los 20 dígitos de la Cuenta).

IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO DE CUENTA

(Firma del solicitante)

Ciempozuelos a ____ de ______________________ de 20__.

