SOLICITUD: TARJETA ZONA PEATONAL
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

DOMICILIO:
PROVINCIA:

AYUNTAMIENTO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorizo al Ayuntamiento de Lugo para que me informe mediante SMS o correo electrónico del estado de esta solicitud así
como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (en caso de actuar por medio de representante)
NOMBRE y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DOMICILIO:

PROVINCIA:

AYUNTAMIENTO:

CÓDIGO POSTAL:

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

SOLICITA

TARJETA PARA ZONA PEATONAL
(marque con X la que se solicita)
RESIDENTE:

Con plaza de garaje en la zona peatonal

Sin plaza de garaje en zona

peatonal
USUARIA/O DE PLAZA DE GARAJE EN LA CALLE: ________________________________________
COMERCIANTE EN LA CALLE: __________________________________________________________
POR CAMBIO DEL VEHÍCULO: __________________________________________________________

Se adjunta la documentación correspondiente al(los) vehículo o vehículo(s):
Marca___________________Modelo____________________Matrícula ______________
Marca___________________Modelo____________________Matrícula ______________
Marca___________________Modelo____________________Matrícula ______________
SOLICITA TARJETA ELECTRÓNICA:

SI

NO

NOTA: por favor, vea al dorso de este impreso la documentación que deberá adjuntar con esta solicitud.
Lugo, ______ de_______________de_____
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

En cumplimento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo le informa de que los datos personales obtenidos de
este documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su
solicitud o para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o
cancelación, en los términos establecidos en la Ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ADJUNTAR

RESIDENTES
RESIDENTES CON PLAZA DE GARAJE EN LA ZONA PEATONAL:

• Fotocopia del DNI
• Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo
• Documentación que acredite la titularidad o arriendo de la plaza de garaje.
RESIDENTES SIN PLAZA DE GARAJE EN LA ZONA PEATONAL:

•
•

Fotocopia del DNI.
Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo.

En estos dos casos (RESIDENTES), el domicilio que figure en el DNI. y en el permiso de circulación
deberá coincidir con el domicilio en el que figura empadronada y con el lugar para el que solicita la
tarjeta que autoriza el acceso a la zona peatonal.

USUARIOS DE LA ZONA PEATONAL

• Fotocopia del DNI
• Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo
• Documentación que acredite la titularidad o arriendo de la plaza de garaje.
El domicilio que conste en la documentación anterior NO tiene por que ser coincidente con la
zona peatonal donde tiene la plaza de garaje como usuario.
COMERCIANTES

•
•
•

Fotocopia del DNI
Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo
Documentación que acredite tener negocio en la zona peatonal.

CAMBIO DE VEHÍCULO

•

Permiso de circulación del nuevo vehículo.

En cumplimento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo le informa de que los datos personales obtenidos de
este documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su
solicitud o para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o
cancelación, en los términos establecidos en la Ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento

