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Código Postal   Población   Provincia    
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Datos del Vehículo

    Matrícula                                             Marca                                                          Modelo

Requisitos y Documentación

   REQUISITOS
  * Se otorgará un único distintivo para cada propietario de vehículo. En el supuesto de poseer más de un vehículo podrá 
otorgarse distintivo adicional para cada uno de ellos, cuando el titular conviva con su cónyuge, parientes en primer grado 
de consanguinidad o parejas de hecho inscritas en el Registro correspondiente, en el mismo domicilio y que posean 
permiso de conducción. El número máximo de distintivos a conceder coincidirá con el de permisos de conducción que  
se posean.
   * Los interesados deberán estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
  * Los interesados no deberán tener pendiente en vía ejecutiva multas de tráfico aprobadas por resolución firme de la  
Alcaldía Presidencia o Concejal Delegado.
  

   DOCUMENTACIÓN
  * Fotocopia del documento nacional de identidad y del permiso de conducción compulsada, en los que figuren el  
domicilio, que deberá coincidir con el de su residencia.
  * Fotocopia del permiso de circulación del vehículo y tarjeta técnica del vehículo compulsadas, en el que deberá  
figurar el mismo domicilio y la condición del interesado como propietario del vehículo.
  * Acreditación de residencia.
  * Fotocopia del último recibo pagado del seguro del vehículo.
 Se deberán aportar fotocopias junto con los originales o fotocopias compulsadas.

Solicita

    La obtención para su vehículo, de la TARJETA DE RESIDENTE, a los efectos de poder utilizar en las condiciones  
previstas, los espacios señalados según la Ordenanza Reguladora de la Ordenación y Regulación del Estacionamiento 
Limitado (BOP núm. 190 de fecha 4 de octubre de 2013).

  Salobreña, a               de                              de                                             Firma:

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se le informa, que sus datos personales van a ser incluidos en  
un fichero del Ilmo. Ayuntamiento de Salobreña, con el fin de gestión de la tarjeta de residencia para el que se otorgan. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos  
personales recogidos en el fichero pueden ejercerse ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salobreña, órgano responsable del fichero, sito en Plz. Juan Carlos I s/n 18680 Salobreña – Granada.

 Espacio reservado para la etiqueta 
del registro de entrada

ESTACIONAMIENTO CON 
LIMITACIÓN HORARIA (O.R.E)
Solicitud de Tarjeta de Residente

200

Ejemplar para la Administración

http://www.ayto-salobrena.es
mailto:gestionpolicia@ayto-salobrena.org
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