
    ¿CÓMO RELLENAR EL FORMULARIO DEL TRÁMITE?

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

• Persona física:

Al  acceder al  trámite aparece por defecto marcada la opción de “Persona física”  y  se
muestran las casillas para introducir el número de identificación. Deberá escribirse el
número en la primera casilla y la letra en la segunda, tal como se muestra en la imagen
inferior.

• Persona jurídica:

Cuando  seleccionamos  la  opción  de  persona  jurídica  aparece  como  documento
identificativo el CIF y la Razón Social.

DIRECCIÓN POSTAL

En el caso de los campos: país, provincia, municipio y calle, se escribirán las 2 primeras letras
del dato a introducir y se hará click fuera del campo. Esta acción mostrará un desplegable en el
que podremos seleccionar la opción a solicitar. 
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Los campos  código postal y número (de la calle) son campos libres, no es necesario hacer la
selección desde el desplegable.

Los campos en azul se dejarán en blanco.

Si el municipio es diferente a Alcoi, el campo calle también admite cualquier dirección, no se
selecciona mediante un desplegable.

DATOS PARTICULARES

En este apartado se seleccionará el tipo de permiso que se solicita en el desplegable. 

A continuación, seleccionaremos la  calle y el  número del domicilio, en caso de que se solicite
permiso  de  residente,  residente  con  movilidad  reducida  o  garaje.  En  el  resto  de  supuestos
mantener la opción que viene por defecto “Sin especificar”.
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Por último, se introducirá la matrícula de la que se quiere obtener la autorización con los dígitos
numéricos y las letras sin separaciones ni guiones.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Se  adjuntarán  los  documentos  que  correspondan  a  cada  tipo  de  solicitud  (se  detalla  la
información de cada permiso en el archivo de Instrucciones obtención permiso). 

FINALIZAR TRÁMITE

Para concluir el trámite, se deberán marcar las casillas de control de presencia humana y de
tratamiento de datos. 
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