EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1.- DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos

NIF / NIE / PASAPORTE

Domicilio: calle / plaza / avda.….
Localidad
Teléfono 2

Provincia

Código Postal

Teléfono 1

Correo electrónico

PARA SU TRAMITACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO EL INTERESADO DEBERÁ PRESENTAR
INSTANCIA A LA QUE ACOMPAÑARÁ LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:
1.- Documento Nacional de Identidad y una fotografía tamaño carnet de la persona minusválida.
2.- Titularidad de los vehículos a utilizar preferentemente: ficha técnica y permiso de circulación
(Vehículos de alta en Larraga a efectos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica).
3.- Certificado de “Grado de Discapacidad” expedido por la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las personas. Sección de Valoración. Cuesta de la Reina, 3. 848426900.

Larraga a …………de…………………………..de 20……..
(FIRMA)

Fdo:………………………………………………….

PROTECCION DE DATOS: en cumplimiento de lo establecido en el 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 la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los
datos de carácter personal, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de la competencias propias de la Administración y serán incorporadas a los
ficheros que forman la base de datos del Ayuntamiento de Larraga. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación pueden hacerse efectivos
en el Registro General del Ayuntamiento de Larraga, Pl. de los Fueros, 1 - 31251 (Larraga).
Autoriza al Ayuntamiento de Larraga para realizar peticiones de datos a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas, sobre
cualesquiera datos relacionados con los criterios y condiciones de la concesión, y/o al Departamento de la Administración de la Comunidad Foral
que corresponda por razón de la materia, sobre datos referentes a la valoración de la movilidad que puedan tener incidencia en la emisión y uso de
la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, con inclusión de datos protegidos.

