Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias

SOLICITUD DE TARJETA DE
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA

1. DATOS DEL/LA SOLICITANTE:
Persona física (Beneficiario/a):
Primer apellido…………........……….…...........…… Segundo Apellido.............……..............……….....................
Nombre……………….....…………………....………………..........………………................…….....…………...........
DNI nº……....…….................…… Fecha de nacimiento: .........................… Sexo (hombre o mujer)…..…….......
Domicilio (calle, plaza, avenida, etc.): …......………...........................……..........…......................……Nº: .....….,
piso………...………, Letra…………..……,, escalera……..…….…… Teléfono nº…….............................……......
Localidad..........................................................................................C.P. .............. Provincia ...............................

Representado/a por:
Primer apellido…………...............……….……… Segundo Apellido.............……...........………............................
Nombre…………………………………....………………………………..............……......................…………...........
DNI nº……....……......…....… Fecha de nacimiento: ............................… Sexo (hombre o mujer)…........…….....
Domicilio (calle, plaza, avenida, etc.): …………….................………………..........…......................……Nº: .....….,
piso………...………, Letra…....……………,, escalera……...………… Teléfono nº……............................……......
Localidad.................................................................................... C.P. ............... Provincia ...................................

Persona jurídica:
Denominación ………………………..……………………………..................………………...…….....…....................
Domicilio social (calle, plaza, avenida, etc.): ……………………........…..................….........… Nº…......................,
piso…………....…….., Letra…....…………., escalera…............ Teléfono nº ..........................................................
Localidad……..................……………….............................…… Provincia……................................………............
Relación de matrículas………………..................…………………………………..…………………..........................

2. SOLICITUD:
Solicito me sea concedida la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad
reducida, según lo dispuesto en la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Protección de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas, y la ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida.

3. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
El abajo firmante hace declaración expresa y responsable de la veracidad de todos los datos que figuran
en la presente solicitud.
San Martín de Valdeiglesias, a ______ de _________________ de 20___.
Firma

Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias

SOLICITUD DE TARJETA DE
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA

REQUISITOS/DOCUMENTACIÓN
• Cumplimentar este modelo.
• Las personas físicas aportarán:
 Fotocopia DNI (Libro de familia en caso de ser menores de edad sin
DNI).
 Certificado de Calificación de Minusvalía.
 Dos fotografías tamaño carnet.
 Volante de Empadronamiento (se incorporará de oficio por el
Ayuntamiento).
• Las personas jurídicas aportarán:
 Acreditación de que disponen de vehículos para realizar servicios de
transporte de personas con movilidad reducida.
 Fotocopia del CIF.
 Relación de matriculas de los vehículos.

PASOS A SEGUIR:
1. Presentación en el Registro del Ayuntamiento, de este modelo junto con
los documentos.
2. Petición del dictamen de Persona con Movilidad Reducida por parte del
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, al Centro Base de la
Comunidad de Madrid.
3. Expedición de tarjeta por el Ayuntamiento, si procede.

OBSERVACIONES:
La tarjeta se colocará en el vehículo de forma visible siempre que el
vehículo sea utilizado por la persona titular de la tarjeta.

