REGISTRO DE ENTRADA
R. GRAL: ______________
EXPTE: _______________
Fecha: _______________
SOLICITUD ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS
ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS,
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER
CLASE SEGÚN PROCEDA.

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos
D.N.I.
Domicilio
Localidad y C.P.
DATOS DEL REPRESENTANTE ( deberá acreditarse)
Nombre y Apellidos
D.N.I.
Domicilio
Localidad y C.P.
SITUACIÓN ENTRADA DE VEHÍCULOS/RESERVA DE VÍA PÚBLICA
para la que se solicita la autorización

LIQUIDACIÓN TASAS

15,00 €
12,00 €
27,00 €

Tarifa anual
Placa con nº. de vado
TOTAL A PAGAR
DOMICILIACIÓN DE RECIBOS

SI deseo domiciliar los recibos generados por la presente tasa en la siguiente cuenta de la cual soy titular
Titular de la cuenta:
IBAN
ENTIDAD OFICINA
DC
N.º CUENTA
______________________________
Mediante la firma de este documento y en su caso de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al
AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS DE RETAMOSA a girar dichos recibos.

En Las Ventas de Retamosa, a_________de _______________del _______
Firma:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su
Reglamento de desarrollo (RGPD) (UE) 2016/679, le informamos que los datos que aporte en este formulario y documentos adjuntos serán tratados por el
AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS DE RETAMOSA, con la finalidad de realizar la gestión administrativa, así como poder responder a su
solicitud. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos a otras administraciones y en los casos en que exista una obligación legal. Asimismo, le informamos de la
posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición,
portabilidad y a retirar el consentimiento prestado enviando un escrito a la direcciín del ayuntamiento que aparece al pie de este. También podrá contactar
con el responsable de Protección de Datos. Para ello podrá enviar un email a: protecciondedatos@lasventasderetamosa.es, además, el interesado puede
dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.
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