
 

TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA / 

DISCAPACIDAD 

   NUEVA SOLICITUD         //           RENOVACION   //      DUPLICADO      

(marcar X donde proceda) 

1. DATOS SOLICITANTE: 

PERSONA FISICA: 

NIF/NIE:_____________________ Nombre y Apellidos:          

Fecha nacimiento:        Sexo:  Hombre   Mujer 

Domicilio:         N.º: ______Portal: _____Esc.:   

Planta: ____Puerta: ____C.P.: ___________Municipio:________________________Provincia:    

Teléfono(s): _________________________ / ________________________  

Correo electrónico:              

Matrícula vehículo:              

 

REPRESENTANTE (en caso de ser menor o tener la representación del solicitante 

NIF/NIE:_____________________ Nombre:          

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ____________________________ 

Teléfono(s): _________________________ / ________________________  

Correo electrónico:  __________________________________________________________________________ 

 

PERSONA JURIDICA: 

CIF:_____________________ Razón Social:          

Domicilio:         N.º: ______Portal: _____Esc.:   

Planta:____Puerta:____C.P.:___________Municipio:________________________Provincia:________________ 

Teléfono(s): _________________________ / ________________________  

Correo electrónico:  __________________________________________________________________________ 

Matrícula/s vehículo/s:               

 
2.- SOLICITUD: 
Solicito  me sea concedida la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad 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, modificada por el Decreto 138/1998, de 23 de julio, y mediante los Decretos 
1056/2014, de 12 de diciembre y el Decreto 47/2015, de 7 de mayo, se adapta la ordenanza de este municipio, 
tanto a la regulación de las condiciones básicas de emisión y uso, así como el modelo único de Tarjeta de 
Estacionamiento. 
 
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.  

En Campo Real a _____de______________de 20____ 
 
 
                                                                 Fdo.: D/Doña _______________________ 

_Documentación a adjuntar ver dorso 



 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
 

Solicitud nueva: 
 

1. Fotocopia del D.N.I. (las DOS caras del D.N.I. en la misma cara de la hoja. También el menor si 
lo tiene).  

2. Una fotografía tamaño carné actualizada en papel fotográfico. 
3. Original y fotocopia del Dictamen Técnico Facultativo, expedido por el Centro Base de la 

Comunidad de Madrid, en el que quede reflejado el baremo de movilidad positivo.  
4. Certificado de empadronamiento (deberá estar empadronado en Campo Real)  
5. Fotocopia del Libro Familia, si es menor de Edad y custodia en caso de padres divorciados // 

Titulo de la representación en caso de ser mayor de edad y fotocopia del D.N.I del representante. 
 

Renovación: 
 

1. Fotocopia de la TARJETA DE ESTACIONAMIENTO CADUCADA O A CADUCAR (si es 
RENOVACIÓN), junto con el resto de documentación indicada anteriormente. 

 
Personas jurídicas: 
 

1. Copia de los estatutos de la entidad. 
2. Documentación del vehículo para el que se solicite la tarjeta. 
3. Además, en el caso del art. 3º del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se 

regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad, aportarán: Declaración responsable de que el vehículo para el que solicita la 
tarjeta "está dedicado exclusivamente al traslado de personas con discapacidad atendidas por la 
institución". 

4. Documento acreditativo de que la prestación de los servicios sociales a que se refiere el citado 
artículo se lleva a cabo mediante concertación con la Administración Pública competente para 
ello. 

 

Duplicado: 

 
1.- Además de la documentación expresada en el Apartado PRIMERO (solicitud nueva), deberá 

presentar copia de la denuncia por extravío, robo, etc. 

 

 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd., queda informado de que los datos de carácter 
personal van a incorporarse y tratarse en un fichero automatizado denominado REGISTRO GENERAL, cuya finalidad es el registro y control de la documentación de 
entrada y salida y cuyo responsable es el Ayuntamiento de Campo Real.  Asimismo, al facilitar los datos solicitados vd., prestar su consentimiento para poder llevar a 
cbo el tratamiento de los datos, no pudiendo ser cedidos salvo en los casos previstos en la ley, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición ante el Ayuntamiento de Campo Real. Plaza Mayor núm.1 . C.P. 28510. 


