
SOLICITANTE:

SOLICITUD DE TARJETA DE RESERVA DE
ESTACIONAMIENTO PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombre: D.N.I

 Apellidos:

Población:

 Calle: Nº Esc. LetraPiso

CP: Provincia:

Teléfono: E-mail:

De acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos personales, los datos aquí
facilitados formarán parte del fichero de Gestiones de Minusválidos  titularidad del Ayuntamiento de Barbastro
con la única finalidad de gestionar su solicitud.

Asimismo le informamos que meidante la firma del presente documento autoriza expresamente al
Ayuntamiento de Barbastro a la recogida y tratamiento de sus datos relativos a la salud, únicamente para los
fines mencionados con anterioridad.

Sin perjuicio de todo ello, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de éstos, en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Barbastro. Plaza
Constitución, 2. 22300 Barbastro (Huesca).

Por otro lado le informamos que sus datos serán comunicados al Gobierno de Aragón a fin de emitir un informe
de valoración acerca de su solicitud.

ÁREA DE SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS | AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
 P-2206100-F | Plaza Constitución 2 | 22300 BARBASTRO  (Huesca)

TELÉFONO: 974.306.480 |  FAX: 974.308.919  | servicios@barbastro.org

Grado de minusvalía: %

Documentación acreditativa:

Registro de entrada:

En Barbastro,  a

FIRMA
El solicitante,

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
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