
REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD DE TARJETA DE RESIDENTE PARA ZONA AZUL

Solicitante/Titular

Apellidos Nombre DNI

Domicilio

Teléfono Móvil C.P. Municipio Provincia

EXPONE:

1. Que SOLICITA la concesión de la TARJETA DE RESIDENTE PARA USO DE ZONA AZUL de:

2. Que, a tal efecto, APORTA los siguiente documentos:

  FOTOCOPIA COMPULSADA DEL DNI.

  FOTOCOPIA COMPULSADA DEL PERMISO  DE  CIRCULACIÓN  en  el  que  debe  figurar  como 
domicilio el mismo que el inscrito en el Padrón Municipal.

3. Que presta su CONSENTIMIENTO expreso para que el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga pueda 
consultar los siguiente datos:

  INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN MUNICIPAL, del titular del vehículo.

  Documento que acredite estar al corriente del pago de los recibos
  devengados del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

  Documento que acredite no tener multa de tráfico del Ayuntamiento de
     Vélez-Málaga pendiente de pago.

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos 
figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta.

En Vélez-Málaga, a …...... de …................................de 20.....

                  

Fdo.: …..................................................

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa al interesado que los datos facilitados serán incluidos en fichero propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga el cual 
garantiza  la  adopción de las  medidas  necesarias para  velar  por  la  confidencialidad de los  mismos.  Igualmente  se le informa de la 
posibilidad de ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, 
mediante escrito presentado en la Oficina de Atención al Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Plaza de las Carmelitas, 
12. 29700 Vélez-Málaga. Tef. 900720525.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA



DILIGENCIA DE COMPROBACIÓN

   Se CUMPLEN todos los requisitos indicados.

   Se INCUMPLEN los siguientes requisitos:

  FOTOCOPIA COMPULSADA DEL DNI.

  FOTOCOPIA COMPULSADA DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN en el que debe figurar como

  domicilio el mismo que el inscrito en el Padrón Municipal.

  INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN MUNICIPAL, del titular del vehículo.

  Documento que acredite estar al corriente del pago de los recibos
  devengados del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

  Documento que acredite no tener multa de tráfico del Ayuntamiento de

  Vélez-Málaga pendiente de pago.

  Vélez-Málaga a _____ de _____________ de 20___.

  Fdo.________________________________


