solicitud de tarjeta de acceso al casco antiguo
y expedición tarjeta de estacionamiento
1. Datos de la persona solicitante (titular del vehículo)
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre o razón social

DNI, NIE, CIF

Nombre vía pública
Código postal

Núm.
Municipio

Tel. fijo

Esc.

Piso

Pta.

Provincia

Tel. móvil

Correo electrónico

La presentación de esta solicitud no implica la concesión del distintivo

2. Datos del vehículo
Matrícula

Marca

Modelo

3. Requisitos para obtener la tarjeta de acceso (cumplir mínimo uno de los tres)
Estar empadronado en el casco antiguo de Peñíscola, o un familiar de 1er grado, o cónyuge (aportando libro de familia)
Ser propietario de un inmueble o local comercial en el casco antiguo de Peñíscola
Desarrollar una actividad comercial en el casco antiguo de Peñíscola

4. Requisitos para obtener la tarjeta de estacionamiento
Cumplir uno de los requisitos del apartado 3 y que el vehículo para el que se solicita pague el impuesto de circulación en
Peñíscola

5. Expone (marque su caso)
Que está empadronado en el casco antiguo de Peñíscola, o un familiar de 1er grado, o
cónyuge (aportando libro de familia)
Que es propietario de un inmueble o local comercial en el casco antiguo de Peñíscola (adjuntar
fotocopia recibo de la contribución)

Que tiene una actividad comercial en el casco antiguo de Peñíscola (adjuntar
actividad)

fotocopia de la licencia de

6. Solicita (marque lo que proceda)
Que, comprobado que cumple los requisitos establecidos para acceder con tránsito rodado al casco
antiguo y/o estacionar en el casco antiguo,
Se conceda la tarjeta de acceso al casco antiguo para el vehículo de referencia.
Se expida la tarjeta de autorización de estacionamiento en las zonas del casco antiguo habilitadas
al efecto para el vehículo de referencia.

7. Documentos que acompaña (marque el que proceda)
Fotocopia del recibo del impuesto de circulación del vehículo para el que solicita autorización (OBLIGATORIO)
Fotocopia del recibo de contribución del inmueble para el que solicita autorización (en el caso de propietarios no residentes)
Fotocopia de la licencia de actividad o del contrato de alquiler del local (en el caso de actividad comercial de no residentes)
Fotocopia del libro de familia
Otros:

Peñíscola,

de

de

Firma

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Peñíscola incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines
de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento o por obligaciones legales. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de
Peñíscola a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento (Pl. de l'Ajuntament, 1 - 12598 Peñíscola) adjuntando una fotocopia de su DNI o equivalente.

