Registro de Entrada:

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos personales obtenidos a través del presente doc umento formarán parte de un
fichero cuyo responsable es el Ayuntam iento de Sant Joan D’Alacant. La finalidad a la que serán destinados será exclusivamente la gestión m unicipal. Podrá usted acced er, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento de los datos de los que sea titular mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

SEGURIDAD CIUDADANA. Administración.

DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
JEFATURA DE TRÁFICO

SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO
DNI-NIE

Fecha de nacimiento

Nombre y Apellidos
Nuevo Domicilio: calle, plaza, Av., etc.
Teléfono:

Numero

Escalera

Piso

Letra

e-mail:

SANT JOAN D’ALACANT - 03550

ALICANTE

PERMISO O LICENCIA DE CONDUCCIÓN
DOCUMENTACION A A PORTAR (original y fotocopia para su compulsa): Debe presen tarse el permiso o
el documento de empadronamiento que, después de la anotación, son devueltos al solicitante.

licencia y

VEHÍCULOS
DOCUMENTACIÓN A APORTAR (original y fotocopia para su compulsa):
1. Justificante del cambio de domicil io: D NI en v igor, certificado de empadr onamiento ( validez 3 mese s), tarjeta
censal, etc. Si no hay cambio de municipio bastará con último recibo de agua, luz, gas, etc.
2. En el caso de cambio de do micilio de vehíc ulos procedentes de C anarias, Ceuta y Melilla a la Península o Baleares, se
aportará documento acreditativo de que s e ha despachado el vehículo en la Aduana. Si no aporta dicho documento se
pondrá en conocimiento del departamento de Aduanas.
3. Documentación del vehí culo: permiso de c irculación (s alvo el c aso de ex travío o s ustracción) y l a t arjeta de I TV
con el reconocimiento en vigor.

MATRÍCULA

FECHA
MATRICULACION

FECHA CADUCIDAD
ITV

COMPROBADO
RECIBO IVTM

Solicito modificación del Registro de Conductores por cambio de domicilio,
Sant Joan d’Alacant, a .….. de ………………………… de 20….
VERIFICADOS
LOS DATOS

Firma

Los datos contenidos en esta solicitud necesarios para el desarrollo de las competencias de este Organismo, serán tratados informáticamente (art. 5.1
de la Ley 15/99 de 13 de diciembre)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT

Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45. Oficines Generals:
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E. Policía Municipal: Av. Comtat de Fabraquer , 55,
@ administracion.policia@santjoandalacant.es, Teléfono 965942222 , Fax 965 94 17 38 .

