
N.º □□□□□ 

 
 

SOLICITUD DE TARJETA PARA ESTACIONAMIENTO 
LIMITADO A RESIDENTES 

 
 

 
 

Nombre y Apellidos  
 
 

DNI/ NIE o Pasaporte  

Domicilio 
 
 

C.P Teléfono Contacto: 
 
 

Correo Electrónico: 
 
 

 
 
 

 
EXPONE: 

 
Que está interesado en adquirir la tarjeta para estacionamiento limitado a residentes y que 
reúne los requisitos establecidos en la ORDENANZA REGULADORA DEL ESTABLECIMIENTO 
LIMITADO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA, aprobada por el Ayuntamiento en Pleno y 
publicada en el Butlletí oficial de la provincia d’Alacant nº12 de 20/01/2020, que da derecho al 
otorgamiento de dichas tarjetas, y en prueba de ello se adjuntan los siguientes documentos 
acreditativos: 
 
□ Fotocopia del DNI. En caso de extranjero, tarjeta de residente o pasaporte. 
□ Fotocopia del Permiso de Circulación. 
□ Original o copia del último recibo pagado del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de 
Calp. 
 

 
* NOTA: el interesado deberá de presentar original y copia de todos los documentos, no pudiéndose 

iniciar el expediente de tramitación de manera parcial, debiendo cumplimentarse todos los requisitos. 
* NOTA II: Solo se otorgará una licencia por vehículo. 
* NOTA III: La concesionaria se reserva el derecho de exigir cualquier otra prueba documental o de 
realizar de oficio cuantas comprobaciones considere necesarias para contrastar la veracidad de los datos 
aportados por las personas interesadas. 

 
 

SOLICITA: 
 

Que sea expedida la tarjeta de estacionamiento limitado a residentes por: 
 

 □ - PRIMERA VEZ 
 □ - RENOVACIÓN 
 □ - ROBO O EXTRAVÍO 
 

 



 
 

 
CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Pavapark Movilidad, S.L. - CIF B98552847 Calle Tres Forques Nº 149 - 46014 Valencia (Valencia) 
dpo@pavasal.com http://www.pavapark.com , es el Responsable del tratamiento de los datos personales 
facilitados en esta instancia y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), 
por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:  
 
Fines del tratamiento: Gestión y tramitación de su alta en calidad de “residente” del servicio de 
estacionamiento regulado del municipio de Calp, prestado por Pavapark Movilidad, S.L. Utilización de su 
dirección de email y numero móvil para mantenerse en contacto con usted en lo relativo al objeto única y 
exclusivamente de este acuerdo. 
 
  Autorizo a Pavapark Movilidad, S.L. a poder utilizar las direcciones de correo electrónico y número de 
teléfono móviles facilitados por el interesado, para mantenerles informados de sus novedades comerciales y 
sus distintas ofertas promocionales. El interesado da su consentimiento expreso para que Pavapark 
Movilidad, S.L. pueda utilizar su dirección de correo electrónico y numero de móvil para tales efectos.  
 
Sus datos son tratados en base al interés legítimo que mantienen usted y de Pavapark Movilidad S.L., 
plasmado mediante la celebración y firma de este acuerdo, consentimiento prestado mediante la firma de 
este documento y marcación, en su caso, del check para el envío de comunicaciones comerciales. 
 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener 
el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.  
 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.  
 
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 
tratamiento.  
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el 
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.  
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Pavapark Movilidad, S.L. - CIF B98552847 Calle Tres Forques Nº 
149 - 46014 Valencia (Valencia) dpo@pavasal.com http://www.pavapark.com 

 

 
SOLICITO EN: 

Lugar y Fecha 

 

CALP a           de                         de                 

 

 

Firma 
 

 

 

 

 
RECIBÍ LA CORRESPONDIENTE TARJETA EN: 

Lugar y Fecha 
 

CALP a           de                         de                 
 
 

Firma 
 
 

 

http://www.pavapark.com/
http://www.pavapark.com/

