HOJA DE INSTRUCCIONES .

¾ Rellenar el documento, si desea mantener en su poder una copia,
imprimirlo por duplicado.
¾ Presentar la instancia en el Registro General del Ayuntamiento de Sant
Joan d’Alacant, sitio en Plaza de España, nº1.
¾ LA documentación a presentar, viene detallada en la instancia.

* DATOS DE CONSIGNACIÓN VOLUNTARIA: Rellene dichos datos si usted desea recoger personalmente la respuesta a su petición. En tal caso, el Ayuntamiento le remitirá aviso vía telefónica o por correo
electrónico comunicándole que puede recogerla en el plazo de tres días hábiles. Transcurridos los mismos sin que usted la haya recogido, le será notificada por los cauces ordinarios.
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 documento formarán parte de un
fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Sant Joan D’Alacant. La finalidad a la que serán destinados será exclusivamente la gestión municipal. Podrá usted acceder, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento de los datos de los que sea titular mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

Registro de Entrada:

SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO
PARA VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA.
D. /Dª.: ______________________________________________
D.N.I. nº:_______________, nacido en: _______________________
El día: ____________, hijo de ______________ y ________________,
Con domicilio en Sant Joan d’Alacant en la C/,
______________________________________
Teléfono.:__________________________.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:








Fotocopia del D.N.I. del titular.
Fotocopia del D.N.I. del representante legal, en su caso.
2 Fotos tamaño carnet del titular.
Certificado de Empadronamiento.
Fotocopia de la resolución de reconocimiento de la condición Minusválido.
Dictamen relativo a su movilidad, con especificación, en su caso del plazo de
revisión. Este dictamen debe ser emitido por el Centro de Diagnóstico y
Orientación, C/ Fernando Madroñal, nº 52 Alicante.

SI EL TITULAR ES CONDUCTOR DE VEHICULO, ADEMAS DEBE PRESENTAR LA
SIGUIENTE DOCUMETACIÓN.

9 Fotocopia del permiso de conducir.
9 Fotocopia del permiso de circulación.
9 Fotocopia de la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo.

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20
El Solicitante.
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