(1) Sujetos Olbigados (Art. 14.2 Ley 39/2015): Personas Jurídicas, Entidades sin Personalidad Jurídica, Profesionales de colegiación obligatoria en el ejercicio de su actividad profesional, Representantes de obligados a relacionarse de forma electrónica , Empleados Públicos.

SOLICITUD TARJETA ESTACIONAMIENTO
(PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA)
(1)

1. ‐ Datos Solicitante (Si usted está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica
(Art. 14.2 Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración deberá realizarse
a través del registro electrónico (Dirección Web). En caso de que lo presente presencialmente será requerido para que proceda a la subsanación a través de su
presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación).
NIF /NIE/CIF:

Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre o Razón Social:
2. ‐ Datos representante (En caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación). Si actúa en nombre de un
(1)
obligado a relacionarse (Art. 14.2 Ley 39/2015) debe atenerse a lo dispuesto en el punto anterior.
NIF /NIE/CIF:

Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre o Razón Social:
 Acreditación de representación inscrita en el Registro Electrónico de Apoderamientos (REA)
3. ‐ Notificaciones a sujetos obligados Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoria y exclusivamente mediante comparecencia en la sede
electrónica (Dirección Web).
Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se ponga a su disposición una nueva notificación electrónica. La falta de este aviso no impedirá que la
notificación sea considerada plenamente válida. (Se aconseja revisar periódicamente el apartado de notificaciones por comparecencia (Dirección Web)
 Notificación electrónica a sujetos obligados

Correo Electrónico

3. (Bis) Domicilio a efectos de notificación (Sólo para personas físicas no obligadas a notificación electrónica).
Tipo Vía:

Denominación:

Bloque:

Población:

Num:

Esc:

Piso:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

Notificar por : Correo Postal



Medios Electrónicos

Pta:

C.P.:

Correo electrónico:



Correo electrónico para avisos:

Podrá acceder al contenido de las notificaciones electrónicas en el enlace (https://sedeelectronica.aviles.es/Buzon). El correo electrónico que nos indique será empleado como medio de aviso de la puesta a disposición de
las mismas.

4. Descripción de la Solicitud
SOLICITO: TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA
(Antes de cumplimentar los datos, lea las instrucciones que figuran al dorso)

Señale con una "X" lo
que proceda

 Tarjeta nueva
 Reconocimiento de Discapacidad
 Incapacidad Permanente

 INDIVIDUAL
Nº Tarjeta

 Renovación

 COLECTIVA

 Duplicado

 PROVISIONAL

Matrículas

5. Localización de la Solicitud
Tipo Vía:

Denominación:

Bloque:

Num:

Esc:

Piso:

Pta:

6. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta
de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.



NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Avilés realice consulta de los datos del solicitante a otras Administraciones Públicas.

La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del Servicio de Verificación de la identidad que utiliza la plataforma de
intermediación que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pone a disposición del resto de las Administraciones Públicas para garantizar el derecho
reconocido en los artículos 28.2 y 53.1 d) de la Ley 39/2015.
Documentos Aportados

Avilés, a

de

de

El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.
Firma solicitante o representante

Este documento puede ser firmado electrónicamente
A LA ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
Plaza de España 1. C.P.:‐33402 Avilés‐Asturias‐España  985 122 100 – Fax 985 541 538. www.aviles.es.
Información sobre protección de datos personales en https://www.aviles.es/clausulaRGPD

(1) Sujetos Olbigados (Art. 14.2 Ley 39/2015): Personas Jurídicas, Entidades sin Personalidad Jurídica, Profesionales de colegiación obligatoria en el ejercicio de su actividad profesional, Representantes de obligados a relacionarse de forma electrónica , Empleados Públicos.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
 ESCRIBA CON LETRAS MAYÚSCULAS.
 ES PRECISO ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD TODOS LOS DOCUMENTOS INDICADOS, CON ELLO EVITARA
RETRASOS INNECESARIOS.
 RECUERDE QUE LA SOLICITUD HA DE PRESENTARSE NECESARIAMENTE FIRMADA POR LA PERSONA
SOLICITANTE O EN SU CASO EL REPRESENTANTE LEGAL.
Documentación a presentar:
Si no prestara su autorización para la verificación y cotejo de sus datos personales, deberá aportar copia autenticada o fotocopia,
acompañada del original para compulsa, de los documentos abajo referenciados dependiendo del tipo de tarjeta solicitada.
1. TARJETA INDIVIDUAL


DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario (no necesario si presta el consentimiento para su consulta por medio de la plataforma de
intermediación de datos de las Administraciones Públicas.)
 Reconocimiento del Grado de Discapacidad (no necesario si presta el consentimiento para su consulta por medio de la
plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas).
 Acreditación documental de la condición del Representante Legal.
 En las solicitudes de renovación, indicar el número de la tarjeta anterior. En el caso de que la persona que presente la solicitud
sea distinta a la titular deberá acompañar FE DE VIDA.
 Resolución del Organismo competente de la situación de incapacidad permanente, en su caso (no es necesario si presta el
consentimiento para sus consulta por medio de la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas).
 1 Fotografía tamaño carnet, una vez notificada la Resolución de concesión.
2. TARJETA COLECTIVA



CIF de institución, entidad u organismo.
DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario (no necesario si presta el consentimiento para su consulta por medio de la plataforma de
intermediación de datos de las Administraciones Públicas).
 Acreditación documental de la condición del Representante Legal.
 Estatutos de la sociedad.
 Documentación de los vehículos para los que se solicite la tarjeta. (Ficha de Inspección Técnica del Vehículo).
 Declaración responsable en la que se haga constar la actividad a desarrollar y que el vehículo cuya matrícula se indica, está
destinado exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad que presten servicios sociales de promoción de la
autonomía personas y atención a las personas en situación de dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como los servidos sociales a
los que se refiere el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
3. TARJETA PROVISIONAL





DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario (no necesario si presta el consentimiento para su consulta por medio de la plataforma de
intermediación de datos de las Administraciones Públicas.)
Acreditación documental de la condición del Representante legal
1 Fotografía tamaño carnet.
Certificado del personal médico facultativo del Servicio de Salud del Principado de Asturias, que acredite las circunstancias
excepcionales para su concesión, validado por la Inspección de los servicios sanitarios competentes por razón del domicilio de la
persona solicitante.

