Excmo. Ayuntamiento de Isla Cristina

Departamento zona O.R.A.

SOLICITUD DE DISTINTIVO DE RESIDENTE
D/Dª._______________________________________________________________________con
D.N.I. nº ____________, y con domicilio en Isla Cristina, C/ ________________________
________________________________nº_______,C.P:__________teléfono______________
email_____________________________,ha presentado los documentos abajo relacionados para
solicitar el Distintivo de Residente en zona de Estacionamiento regulado para el vehículo con matrícula
____________.
DOCUMENTACIÓN QUE SE HA DE PRESENTAR FOTOCOPIADA:





Documento nacional de identidad.
Permiso de circulación del vehículo.
Último recibo puesto al cobro del impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica de Isla Cristina.
Original certificado de empadronamiento.
o En el caso de no disponerlo en el momento de la solicitud, autorizo a Estacionamientos Iberpark a
que consulte los datos en el ayuntamiento de Isla Cristina.

Fdo: ________________

En Isla Cristina, a _____ de ________________ de 20___

Fdo. D/Dª ________________________________
Aprobada SI

Sector ___________________

Aprobada NO

Motivo: ________________________________________________________

PROTECCION DE DATOS. Responsable: ESTACIONAMIENTOS IBERPARK, S.A. Finalidad del tratamiento. Cumplir con nuestra relación contractual y, en su caso,
enviarle comunicaciones comerciales electrónicas referentes a productos o servicios similares a los contratados. Legitimación. El cumplimiento de una relación
contractual de la que el interesado es parte, así como el interés legítimo del responsable basado en el art. 21 de la LSSI, en relación al envío de comunicaciones
comerciales. Conservación. Mientras exista la relación contractual y puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento. Destinatarios. No se cederán datos a
terceros salvo obligación legal. Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad mediante escrito,
acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a C/ VALLE DEL RONCAL 12, - 28232 LAS ROZAS (Madrid). Email: info@iberpark.es. En caso de
disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
D/Dª________________________________________________ vehículo matrícula______________
Aprobada SI

Sector ___________________

Aprobada NO

Motivo: ________________________________________________________

Sello, fecha y firma Iberpark

PROTECCION DE DATOS. Responsable: ESTACIONAMIENTOS IBERPARK, S.A. Finalidad del tratamiento. Cumplir con nuestra relación contractual y, en su caso,
enviarle comunicaciones comerciales electrónicas referentes a productos o servicios similares a los contratados. Legitimación. El cumplimiento de una relación
contractual de la que el interesado es parte, así como el interés legítimo del responsable basado en el art. 21 de la LSSI, en relación al envío de comunicaciones
comerciales. Conservación. Mientras exista la relación contractual y puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento. Destinatarios. No se cederán datos a
terceros salvo obligación legal. Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad mediante escrito,
acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a C/ VALLE DEL RONCAL 12, - 28232 LAS ROZAS (Madrid). Email: info@iberpark.es. En caso de
disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es).

