
SOLICITUD DE ACCESO RODADO 
                  PUNTUAL A ZONA PEATONAL                          

1. Datos del solicitante 

NIF/CIF     Apellido 1   Apellido 2  

Nombre / Razón Social   

2. Datos representante 

NIF/CIF:  Apellido 1  Apellido 2  

Nombre / Razón Social  

3. Domicilio a efectos de notificación 

Dirección completa  

Población   Provincia                  C.P. 

Teléfono  Correo electrónico  

Deseo que se me notifique por:        Correo postal                  Medios electrónicos

4. Vehículos para los que se solicitan el ACCESO a zona peatonal 

Nº MATRICULA  MARCA  MODELO

1

2

3

5.-Motivos de la solicitud     Indicar la fecha del acceso y salida y lugar de destino

  Hospedaje/ Garaje hospedaje 

  Celebraciones 

 Servicios técnicos de urgencia 

 Obras 

 Mudanzas 

6.-Observaciones
Si es necesario incluya información adicional en el recuadro:
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SOLICITUD DE ACCESO RODADO 
                  PUNTUAL A ZONA PEATONAL                          

SOLICITO: Que con admisión del presente escrito, se me notifique con las condiciones de la autorización
de acceso a la zona peatonal.

El  solicitante  declara  que  los  datos  expresados  son  ciertos,  por  lo  que  se  hace  responsable  de  las
inexactitudes o errores que contenga.

Documentación a aportar:
Garajes de establecimientos de hospedajes:

- El establecimiento debe remitir previamente al acceso una relación de vehículos con las matrículas,
y fecha de entrada y salida de los vehículos.
Celebraciones:

- El lugar de la celebración, la fecha del evento y la  documentación comprensiva del motivo que
justifique el acceso.
Servicios Técnicos de Urgencia:

-  Fotocopia  del  permiso  de  circulación  del  vehículo  o  vehículos  para  el/los  que  se  solicita  la
autorización.

- Recibo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del último ejercicio o certificado de Hacienda
de estar de alta en el IAE.

- Lugar, día y hora en la que se ha realizado la reparación de urgencia.
- Documentación que acredite la realización del trabajo (Factura, albarán...).

Obras:
- Permiso de circulación del vehículo o vehículos para el/los que se solicita la autorización.
- Recibo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del último ejercicio o certificado de Hacienda 
de estar de alta en el IAE.
- Licencia Urbanística o justificante de solicitud por Declaración responsable.
- Lugar y día en la que está previsto realizar las obras.
- Tipo de carga, peso de los vehículos y breve descripción de las actividades a realizar.

Mudanzas:
-  Una  fotocopia  del  permiso  de  circulación  del/de  los  vehículo/s  para  el/los  que  se  solicita  la  
autorización.
- El recibo pagado del IAE del último ejercicio o certificado de Hacienda de estar de alta en el IAE, en
caso de estar exento del pago.
- Día(s), horas de acceso y lugar de destino.
- Ocupación de Vía Pública, en caso de ser necesario.
- Tipo de carga, peso de los vehículos y breve descripción de las actividades a realizar.

Alcoy, a   

Firma del solicitante/representante

Los datos de carácter personal contenidos en estos impresos podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por
este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y
en  el  ámbito  de  sus  competencias  y  para  las  finalidades  específicas  para  los  cuales  han  sido  facilitados  por  los
interesados (art. 6 del reglamento 2016/679 UE). Así mismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo esto en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes
del reglamento citado y concordantes de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
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