REGISTRO DE ENTRADA

Diligencia, distribución y despacho
Pasa a la Unidad o Servicio de:
______________________________________
Código: _______ Hora presentación: ________

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

SOLICITUD DE TARJETA PARA EL PASO DE VEHÍCULOS
POR CALLES CON CONTROL DE ACCESO
Dña./Don __________________________________________________ DNI: _____________,
con domicilio en __________________, calle _______________________________________
Nº ____, teléfono________________ y correo electrónico _____________________________,
COMPARECE Y SOLICITA tarjeta que autorice y permita el paso de vehículos a zonas con
control de acceso por encontrarse en el siguiente supuesto:
RESIDENTES EN LA ZONA CONTROLADA
1
Propietario del vehículo con matrícula nº:
2
Sin ser propietario de vehículo
Justificación de la necesidad de tarjeta:

Se solicita para el vehículo con matrícula nº:
NO RESIDENTES EN LA ZONA CONTROLADA
3
No residente con plaza de garaje en la zona
Indicar situación de la plaza (deberá acompañar título de propiedad):

Se solicita para el vehículo con matrícula nº:
4

No residente con actividad comercial en la zona
Nombre y situación de la empresa:

Se solicita para el vehículo con matrícula nº:
OTROS SUPUESTOS (COSTE: 8 EUROS)
5
Tarjeta de duración anual
Justificación de la necesidad de tarjeta:

Se solicita para el vehículo con matrícula nº:
6

Tarjeta(s) adicional(es) de cualquiera de los apartados 1 a 4
Justificación de la necesidad de dicha(s) tarjetas(s):

En Albacete, a ____ de ______________ de _______
Firma de la persona solicitante:

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Albacete le INFORMA que los datos de carácter personal contenidos
en la presente solicitud pasarán a formar parte de nuestros ficheros, con la finalidad de gestión, control y mantenimiento del derecho de los particulares a que se les devuelvan los avales aportados una vez
concluidas las obras o terminado el plazo de utilización del mobiliario público, y transcurrido en su caso el plazo de garantía. Sus datos podrán ser comunicados en todos aquellos casos en que sea
necesaria la conexión con un tercero para el mantenimiento y seguimiento de la relación interesado-Ayuntamiento. Podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndose por escrito a: Ayuntamiento de Albacete, Servicio de Atención Ciudadana. Plaza de la Catedral S/N, 02071 Albacete, correo electrónico protecciondedatos@ayto-albacete.es

NEGOCIADO DE MOVILIDAD URBANA. 5ª PLANTA DEL AYUNTAMIENTO

Tfno. 967 59 61 00 ext. 11149

correo electrónico: movilidadurbana@ayto‐albacete.es

ZONA SUJETA A CONTROL DE ACCESO, PARA LA QUE SE SOLICITA LA TARJETA:

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN

□ Falta documentación: ………………………………………………………
□ Denegar
□ Conceder:

Tarjeta nº .............

□ GRATUITA

Modalidad nº .......

□ PREVIO PAGO (8 Euros)

□ Duración anual
□ Tarjeta adicional
□ Reposición

Fecha:

Firma:

Si el interesado desea conservar una copia registrada de su instancia, debe venir provisto de una
fotocopia de la misma.

La regulación de las normas de control de accesos y las modalidades de tarjetas se encuentran aprobadas por Acuerdo
de la Junta de Gobierno de fecha 17 de julio de 2009.
La primera copia de tarjeta, en los supuestos de autorización de los apartados 1 a 4, será gratuita. Las tarjetas
excepcionales de duración anual o las copias adicionales tendrán un coste de 8 €, así como en aquellos casos en que
se produzca la solicitud por pérdida o deterioro de las modalidades gratuitas.

