
SOLICITUD DE TARJETA Y/O ZONA DE ESTACIONAMIENTO 
DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 
Nombre 
Primer apellido NIF/NIE 
Segundo apellido Teléfono 
DATOS PERSONA REPRESENTANTE (si procede, aportar documento acreditativo de la representación) 
Nombre 
Primer apellido NIF/NIE 
Segundo apellido Teléfono 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  Electrónica  Papel

C/Av/Plaza  Provincia 
Municipio C.P. 
Correo @ 
Al prestar su consentimiento para que el Ayuntamiento de Gandia realice notificación telemática, deberá comparecer electrónicamente en 
la sede: gandia.sedelectronica.es, mediante cualquier medio de firma electrónica. 

EXPONE 
 Soy residente y estoy empadronado/a en el municipio de Gandia. Y considero que cumplo todos los 

requisitos establecidos a efectos de ser titular de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida. 

 Como representante de la entidad citada, con sede en el municipio de Gandia, declaro que la misma reúne 
todos los requisitos establecidos a efectos de que el vehículo con la siguiente matrícula disponga de tarjeta 
de estacionamiento.  

MATRÍCULA: 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 Que como persona con discapacidad no dispongo de otra tarjeta de estacionamiento en vigor, emitida en

otro municipio, estado o administración. 

 Que como representante de la entidad citada, el vehículo con la matrícula indicada, no dispone de ninguna
otra tarjeta de estacionamiento en vigor, emitida en otro municipio, estado o administración. 

SOLICITA 
 Que se me conceda la TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 72/2016, de 10 de junio, del Consell. 

 Que se emita la TARJETA DE ESTACIONAMIENTO del vehículo cuya matrícula se ha indicado, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 72/2016, de 10 de junio, del Consell. 

 Que se me conceda la RENOVACIÓN DE LA TARJETA, por ser titular de la tarjeta núm.

Y no haber cambiado las circunstancias especificadas en el dictamen facultativo, previa entrega de la 
tarjeta antigua cuando se expida la nueva. 

 Que se me conceda ZONA RESERVADA INDIVIDUALIZADA de aparcamiento para el vehículo, marca

Modelo Matrícula 
Por las siguientes razones: Que tengo deficiencia física grave que impide mi libre movilidad y que, ni el 
solicitante ni ningún miembro de su unidad familiar dispone de plaza de parquin en los alrededores de la 
vivienda de residencia. 

CONSENTIMIENTOS Y PROTECCIÓN 
 PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Gandia realice consultas de los datos de la persona

solicitante a otras administraciones públicas por vía telemática.  
Indicar las AA.PP. 

 HE SIDO INFORMADO/A de que el Ayuntamiento de Gandia tratará y guardará los datos aportados en la instancia y
en la documentación que la acompaña, para la realización de actuaciones administrativas.  
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Información básica Protección de datos 
Responsable Ayuntamiento de Gandia. 
Finalidad Tramitación tarjetas y/o zonas de estacionamiento. 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios Se cederán datos, si procede, a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencia a terceros países.  
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional. 
Información adicional Protección de datos 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la dirección siguiente:  

www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513 
 

Delegada de Protección de Datos   protecciodedades@gandia.org 96 295 98 00 

LUGAR Y FECHA AUTORIZACIÓN para realizar el trámite 
IMPRESCINDIBLE aportar copia DNI persona interesada, en el caso de 
autorizar a realizar el trámite. 

FIRMA persona interesada: La persona interesada autoriza a: 
Nombre y apellidos: 

NIF: 

FIRMA persona autorizada: 
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DOCUMENTOS OBLIGATORIOS Y ORIGINALES O COPIAS AUTÉNTICAS 
1. En el caso de personas con discapacidad:
• Resolución de reconocimiento de la condición de persona con discapacidad
• Dictamen relativo a su movilidad, con especificación de la movilidad reducida. O en su caso, dictamen acreditativo de la 

condición de persona con ceguera, deficiencia visual grave y sordoceguera, con especificación de su nivel de agudeza
visual y/o campo visual y de su carácter permanente. Este dictamen debe ser emitido por los Centros de Valoración y
Orientación de Discapacidad.

• Documento de identidad de la persona con discapacidad.
• Acreditación de la representación o autorización para la realización de este trámite. Incluido el documento de identidad

de la persona autorizada
• Dos fotos recientes e iguales (máximo 1 año) tamaño carnet, de la persona a cuyo favor se solicita la tarjeta. 

2. En el caso de personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de
personas con discapacidad: 
• Permiso de circulación del vehículo
• Licencias municipales correspondiente, en su caso, para el normal desarrollo de la actividad o declaración responsable.
• Justificación de disponer de sede o domicilio social en el municipio de Gandia.
• Declaración responsable firmada por la persona responsable de la entidad, en la que se indique que, el vehículo cuya

matrícula se cita, está destinado exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad, con el fin de
prestar servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, así como los servicios 
sociales a los que se refiere el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
inclusión social.

• Certificado acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro de Titulares de Actividades, Centros y Servicios de
Acción Social de la Consellería correspondiente.

• Acreditación de la representación. Documento de identidad del/la representante.
3. En el caso de personas que presenten movilidad reducida, aunque ésta no haya sido dictaminada oficialmente para
poder acceder a la tarjeta de estacionamiento, con carácter excepcional y provisional: 
• Informe médico especialista de los servicios públicos de salud que acredite la enfermedad o patología de extrema

gravedad, las carencias de movilidad y la reducción sustancial de la esperanza de vida, que deberá ser verificado y
validado por la inspección sanitaria.

• Acreditación de la representación o autorización para la realización de este trámite. Incluido el documento de identidad
de la persona autorizada

• Dos fotos recientes e iguales (máximo 1 año) tamaño carnet, de la persona a cuyo favor se solicita la tarjeta, que deberá
aportar en el momento de la recogida de la tarjeta.

• Documento de identidad de la persona titular de la tarjeta.
4. En el caso de personas que soliciten zona de estacionamiento:
• Permiso de conducir en vigor.
• Permiso de circulación y ficha técnica del vehículo.
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