Tarjeta de Residente
Devolución
Datos del solicitante
Nombre y Apellidos

C.P.

Representante debidamente acreditado
Nombre y Apellidos

C.P.

Manifiesta
Que es titular de la Tarjeta de Residente nº
y cuyas tasas fueron abonadas el día
de
correspondientes documentos que se adjuntan.

, expedida el día
de
de
de 2017, lo que acredita mediante los

,

Que como consecuencia de la supresión del servicio de Estacionamiento Regulado (SER) por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local celebrada el 12 de julio de 2017 y el Decreto de la Alcaldía n.º 2324/17 de 13 de julio de 2017, solicita le sea devuelta la
parte proporcional a los meses no disfrutados (de agosto a diciembre de 2017) mediante ingreso en la cuenta cuyo número se
adjunta.
Datos Bancarios

IBAN

E S
País

D.C.

Entidad

Sucursal

Número de Cuenta

Documentación requerida
Justificante del ingreso de la tasa abonada por la Tarjeta de Residente correspondiente a 2017
Tarjeta de Residente 2017
Con objeto de acreditar la titularidad de la cuenta deben de facilitar alguno de los siguientes documentos:
- Certificado bancario de la titularidad de la cuenta.
- Rellenar ficha alta terceros debidamente sellada por el Banco.
- Fotocopia de la cartilla.

Este formulario debidamente cumplimentado, junto con la documentación requerida debe de presentarse en cualquiera de los
registros municipales.
Dirigido al Área de Movilidad.
Concejalía de Urbanismo. Plaza de la Constitución, 1 / 28341-Valdemoro.

En Valdemoro, a

de

de 2017

Firma del declarante:

MOD.
MOD.HACI/013
TTE001

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
Los datos recogidos en este documento, serán incorporados y tratados en el fichero de datos de carácter personal “TARJETAS_SER”, cuya finalidad es “la Recogida,
Tratamiento y Gestión de la información de los datos contenidos en las tarjetas de residentes del servicio de estacionamiento regulado (zona verde)”,
Los datos no podrán ser cedidos, salvo cesiones previstas en la Ley. El Órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Valdemoro. Para ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigirse a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Deportes, sita en la Avda. de España. Todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.”
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MOD.
MOD.HACI/013
TTE001

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
Los datos recogidos en este documento, serán incorporados y tratados en el fichero de datos de carácter personal “TARJETAS_SER”, cuya finalidad es “la Recogida,
Tratamiento y Gestión de la información de los datos contenidos en las tarjetas de residentes del servicio de estacionamiento regulado (zona verde)”,
Los datos no podrán ser cedidos, salvo cesiones previstas en la Ley. El Órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Valdemoro. Para ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigirse a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Deportes, sita en la Avda. de España. Todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.”

