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C/ Ortega y Gasset s/n
34004 PALENCIA (Palencia)
Tel: 979 718 217
Web: www.aytopalencia.es

SOLICITUD TARJETA DE APARCAMIENTO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Transporte Coletivo)
SOLICITANTE
D./Dña. __________________________________________________________ con CIF/NIE _____________
en nombre propio o en representación de ______________________________________________________,
con domicilio en C/ ____________________________________________________, nº ___ piso ___ letra ___
código postal ________ localidad _______________ provincia _______________ teléfono fijo _____________
teléfono móvil ____________ correo electrónico _________________________________________________
matrícula vehículo _______________________________

SOLICITA
Le sea concedida la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad (Transporte Colectivo) según se
recoge en el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de
emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Fotocopia compulsada del D.N.I.
Fotocopia compulsada de la resolución de inscripción como servicio de carácter social en el registro de
entidades, servicios y centros de carácter social de Castilla y León.
Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo destinado a transporte colectivo y tarjeta de
Inspección Técnica.
NOTA: La compulsa de los documentos podrá realizarse presentando original y copia en el Servicio Municipal
de Bienestar Social del Ayuntamiento.
Palencia, a _____ de ____________ de 20 __
(Firma del solicitante )

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del
presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero TARJETAS DE APARCAMIENTO con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud de tarjeta de aparcamiento para personas
discapacitadas con movilidad reducida. Así mismo serán incluidos en el fichero TERCEROS, cuya finalidad es disponer de un registro único de las personas físicas o representantes de entidades jurídicas que se relacionan con
el Ayuntamiento. La titularidad de estos ficheros corresponde al Ayuntamiento de Palencia, estando inscritos en el Registro General de Protección de Datos. Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de sus
datos personales consultando el Centro de Privacidad a través de la página web del Ayuntamiento de Palencia: www.aytopalencia.es o mediante su dispositivo móvil a través del código QR indicado en el presente texto legal.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al responsable del
fichero: Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.
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Ayuntamiento de Palencia

C/ Ortega y Gasset s/n
34004 PALENCIA (Palencia)
Tel: 979 718 217
Web: www.aytopalencia.es

INFORME SERVICIO ESTADÍSTICA

Examinado el Padrón de Habitantes de este municipio, se informa que el solicitante ☐ SÍ ☐ NO
se encuentra empadronado en este municipio en el domicilio por él indicado a fecha de hoy.

Palencia, a ___de____________ de 20__
(Firma del Jefe de Información)
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