SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN
SERVICIO
ESTACIONAMIENTO
INSTANCIA
REGULADO
GENERAL
DECLARACIÓN
RESPONSABLE
DOMICILIO VEHÍCULO

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

Este impreso deberá ser cumplimentado por la empresa que tiene matriculado el vehículo a su nombre.
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DATOS DE LA EMPRESA

NIF: ___________________ Razón social: ____________________________________________________________
Tipo vía:________ Nombre de la vía: _____________________________________ N.º:_____ Portal:_____ Esc.: ____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: ________________
Teléfonos: ______________/______________ Correo electrónico:__________________________________________
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DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL

DNI, NIF, NIE: ______________________________ Nombre: _____________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: _________________________________
Cargo: _________________________________________________________________________________________
Tipo vía:________ Nombre de la vía: _____________________________________ N.º:_____ Portal:_____ Esc.: ____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: ________________
Teléfonos: ____________/_______________ Correo electrónico:___________________________________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona representante legal de la empresa que tiene matriculado a su nombre en la Jefatura Provincial de Tráfico el
vehículo con matrícula: _____________________, declara que la empresa no tiene en el Municipio de Madrid su
domicilio legal.

En_________________________, a _____ de _________________ de 20____
Firma de la persona representante
legal:

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento ZONAS ESTACIONAMIENTO REGULADO, responsabilidad de la
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, sita en la calle Bustamante, 16. 28045 Madrid, con la finalidad de gestionar el estacionamiento en
la vía pública, y ante la que las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante el interés público y/o
el consentimiento de las personas interesadas. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre
protección de datos de carácter personal.
Delegación de Protección de datos: Dirección General de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad. C/Montalbán, 1 – 6ª planta – 28014
Madrid.Correo electrónico: oficprotecciondatos@madrid.es
INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones

Instrucciones

Protección de Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN ADICIONAL
Tratamiento

ZONAS ESTACIONAMIENTO REGULADO

Responsable

Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, con domicilio en la calle
Bustamante, 16. 28045 Madrid, correo electrónico dgsostenibilidadyca@madrid.es.

Finalidad

Gestión del estacionamiento en la vía pública
Los datos proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por
el interesado. No serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas.

Legitimación del
tratamiento

La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en la normativa
vigente sobre protección de datos de carácter personal. El tratamiento de los datos
está basado en el consentimiento de los interesados, sin perjuicio de la posible
retirada del mismo, así como en el interés público del Ayuntamiento de Madrid.

Destinatarios

Los datos se comunicarán a la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la
Circulación, para fines administrativos internos del Ayuntamiento de Madrid, así
como a la Administración de Justicia y sus órganos de apoyo en los casos
previstos legalmente.

Derechos

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Dirección
General de Sostenibilidad y Control Ambiental se están tratando datos personales
que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a
sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o,
en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para ello las solicitudes
pueden dirigirse a la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental,
dgsostenibilidadyca@madrid.es, o a través del formulario electrónico disponible en
https://sede.madrid.es (Derechos de Protección de Datos).
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones. También por motivos relacionados con su
situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será
efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y
derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

