BARRIO LA ROBLEDA, 127
39530 PUENTE SAN MIGUEL
TELF.: 942 – 83 – 83 – 01

ANEXO I
Solicitud de Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida. Ayuntamiento de Reocín.
Datos personales del/la solicitante:
APELLIDOS Y NOMBRE
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO
D.N.I.:
FECHA DE NACIMIENTO
En calidad de
TITULAR
REPRESENTANTE LEGAL DE
APELLIDOS Y NOMBRE
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO
D.N.I.:
FECHA DE NACIMIENTO
SOLICITA:
Le sea concedida la Tarjeta de Estacionamiento de vehículos para personas
con movilidad reducida de acuerdo a las condiciones expresadas en la
ordenanza municipal reguladora de la misma
En

a

de

de 2

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE REOCÍN
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Responsable: Ayuntamiento de Reocín.
Legitimación: Artículo 6.1 c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos).
Finalidad: Tramitación de la instancia por los servicios municipales competentes en la materia, o para realizar estudios de satisfacción.
Destinatarios de los datos: Los órganos y servicios administrativos que deban intervenir en el procedimiento administrativo.
Cesión de los datos: Los datos incorporados a esta instancia, no podrán ser cedidos a terceros, salvo en los casos legalmente establecidos.
Derechos de las personas interesadas: Acceder, rectificar, suprimir y portar sus datos, solicitándolo por escrito dirigido al Ayuntamiento de Reocín, en La Robleda, nº
127, C.P. 39.530, Puente San Miguel (Cantabria).
Reclamaciones: Puede dirigirlas al delegado de protección de datos, que es AUDIDAT, dirección electrónica de contacto: albertogomez@audidat.com, o a la Agencia
Española de Protección de Datos: www.aepd.es
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ANEXO II

Documentación a presentar junto a la solicitud de Tarjeta de Estacionamiento
de vehículos para personas con movilidad reducida
-Fotocopia del D.N.I. del/la solicitante o Acreditación y fotocopia del D.N.I.
del/la representante legal en su caso
-2 fotos tamaño carnet del/la titular de la solicitud
-Dictamen relativo a su movilidad, con especificación del plazo de revisión.
Este Dictamen debe ser emitido por el Equipo de valoración competente de la
comunidad Autónoma de Cantabria
-Fotocopia de la Resolución de reconocimiento de la Condición de
Discapacidad.
-Certificado de Empadronamiento

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

