
 
 

SOLICITUD DE DUPLICADO DE  TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE 
VEHÍCULOS DE TRASPORTE INDIVIDUAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA 
SOLICITANTE: 
NOMBRE: y APELLIDOS. 
 

 
FECHA DE NACIMIENTO: 
 

 
NIE/ DNI: 
 

 
DOMICILIO: 
 

 
LOCALIDAD: 
 

 
TELEFONO: 
 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 

 
Nº DE TARJETA  
 
Datos del Representante legal: 
Nombre y apellidos  
DNI/NIE  
Domicilio  
 
Documentación que se adjunta: 

� DNI/NIE 
� Copia de tarjeta grado de discapacidad o Resolución de reconocimiento grado de discapacidad 
� Informe emitido por el Equipo de Valoración y Orientación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
� Tarjeta caducada o deteriorada ( si se solicita la renovación por estos motivos) 
� Copia de la denuncia presentada ante la Fuerzas y cuerpos de Seguridad  en caso de  renovación por 

extravío o sustracción)  
 
SOLICITUD: 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 135/2018 de 24 de julio por el que se regulan 
las tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida y 
considerando que cumple los requisitos y condiciones establecidos en la citada norma, el abajo 
firmante SOLICITA le sea concedida un DUPLICADO de la tarjeta de estacionamiento 
nº…………….. con fecha de caducidad……………………………..motivado 
por………………………. 
 
En ……………………………………………………, a ………de………………….de 20 
 
 
 
Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la 
legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o cuando una norma con rango de 
ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras 
nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto 
con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA, Plaza de España 1, CP 50100, La Almunia de Doña 
Godina (Zaragoza).  
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección:aeneriz@audidat.com En caso de que 
entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). 

 
ILMA. SRA. ALCALDESA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 


