Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARIO

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

BORRAR FORMULARIO

AUTORIZACIÓN PARA APARCAR GRATUITAMENTE EN EL APARCAMIENTO
MUNICIPAL SITUADO EN EL EDIFICIO EL FERROBÚS

PUB I 008 C

DATOS PERSONALES (*)
Nombre y apellidos

DNI/CIF

En representación de

DNI/CIF

Domicilio

Localidad

Correo electrónico

Fax

C. Postal
PARENTESCO

Tel.
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EXPONGO
Que soy titular del Vado Permanente

, nº

C/

, situado en la
de esta Ciudad,

y estoy interesado en aparcar gratuitamente mi vehículo en el Aparcamiento Municipal situado en el
Edificio El Ferrobús, sito en la Avda. de la Hispanidad, desde las 20:00 horas del día anterior a la
celebración del Mercado Municipal Ambulante (martes), hasta las 16:00 horas del día siguiente
(miércoles), por orden riguroso de entrada, hasta que queden cubiertas la totalidad de las plazas

SOLICITO

existentes en el citado aparcamiento municipal.

Autorización Municipal para aparcar mi vehículo marca
y matrícula
citado aparcamiento Municipal, gratuitamente, y en las condiciones fijadas por el Ayuntamiento de Alzira.

, en el

AUTORIZACIÓN
El/la declarante, a efectos de la normativa sobre la protección de datos de carácter personal, AUTORIZA al Ayuntamiento de Alzira
para que pueda comprobar de otras administraciones públicas la información relativa a los datos declarados y de toda aquella que se
necesite para la tramitación y la resolución del expediente.
NO

SÍ

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

Alzira, a

de

de 20

PUB I 008 C – Rev.1 - 20130213
(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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Correo electrónico

Fax

C. Postal
PARENTESCO

Tel.

EXPONGO
Que soy titular del Vado Permanente

, nº

C/

, situado en la
de esta Ciudad,

y estoy interesado en aparcar gratuitamente mi vehículo en el Aparcamiento Municipal situado en el
Edificio El Ferrobús, sito en la Avda. de la Hispanidad, desde las 20:00 horas del día anterior a la
celebración del Mercado Municipal Ambulante (martes), hasta las 16:00 horas del día siguiente
(miércoles), por orden riguroso de entrada, hasta que queden cubiertas la totalidad de las plazas

SOLICITO

existentes en el citado aparcamiento municipal.

Autorización Municipal para aparcar mi vehículo marca
y matrícula
citado aparcamiento Municipal, gratuitamente, y en las condiciones fijadas por el Ayuntamiento de Alzira.

, en el

AUTORIZACIÓN
El/la declarante, a efectos de la normativa sobre la protección de datos de carácter personal, AUTORIZA al Ayuntamiento de Alzira
para que pueda comprobar de otras administraciones públicas la información relativa a los datos declarados y de toda aquella que se
necesite para la tramitación y la resolución del expediente.
NO

SÍ

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

Alzira, a

de

de 20

PUB I 008 C – Rev.1 - 20130213
(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

