
 

 

 

Boadilla del Monte, diciembre de 2018 
 
Estimado/a vecino/a: 
 

Figurando usted en nuestros archivos como titular de la TARJETA DE RESIDENTE DE LA ZONA O.R.A. 
correspondiente al año 2018, por medio de la presente, le informamos del procedimiento de renovación de la 
Tarjeta de Residente válida para el año 2019. 
 

La documentación que deberá presentar para la obtención de su nuevo distintivo es la que se detalla a 
continuación: 

- Certificado de empadronamiento (*). 
- Justificante de ingreso de haber abonado la Tasa por estacionamiento correspondiente al año 2019, a favor 

de la EMSV (se adjunta Impreso para el pago). 
 No obstante, puede retirarlo igualmente de nuestras oficinas o, si lo prefiere, descargarlo de nuestra página 

web: www.emsv.es. 
 El pago se podrá realizar mediante ingreso o transferencia bancaria en a la cuenta de la EMSV habilitada al 

efecto en el Banco de Santander ES53-0049-1737-14-2610077904,  debiendo figurar en el concepto de 
transferencia la matrícula del vehículo cuyo distintivo se solicita renovar. 

 La documentación anteriormente solicitada se podrá entregar en la  EMSV: 

- Presencialmente: en el Registro de la EMSV de Boadilla del Monte, Avenida Isabel de Farnesio, 2BIS local 21 
(de lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 horas y los jueves de 09:00 a 17:00 horas.).  

- Por correo electrónico: oraboadilla@emsv.es. Asimismo, le informamos que, para tener confirmación del 
registro de su solicitud de renovación de la tarjeta de residente, deberá recibir la confirmación 
correspondiente con el Número de Registro de Entrada en la EMSV, a través de correo electrónico. 

Una vez cotejada la documentación a aportar por su parte, y el resto que la Ordenanza Municipal precisa, que será 
recopilada por esta EMSV, procederemos a la emisión de la Tarjeta de Residente válida para el año 2019, que podrá 
recoger en las oficinas de la EMSV Avenida Isabel de Farnesio, 2, local 21 (de lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 horas 
y los jueves de 09:00 a 17:00 horas.).  

Asimismo, nos permitimos recordarle la necesidad de exhibir en el interior del parabrisas, totalmente visible desde 
el exterior, el distintivo de residente, a fin de evitar la imposición indebida de sanción.  
 

(*) Con el fin de facilitarle la obtención del certificado de empadronamiento, a los únicos efectos de la gestión y 
tramitación de estos datos, si lo prefiere, puede dar su consentimiento expreso para que la EMSV solicite dicha 
información al Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Para ello, le agradeceríamos que cumplimentara y firmara la 
tarjeta que se adjunta a pie de página, entregándola junto con el resto de la documentación requerida.  
En caso de no consentir esta actuación, conllevaría no poder realizar el trámite necesario para obtener información 
del Padrón, por lo que deberá presentar obligatoriamente, certificado de empadronamiento junto al resto de la 
documentación requerida para la obtención del distintivo. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D. __________________________________________________________, con NIF__________________________ y domicilio en 

_____________________________________________________________________________, da su consentimiento expreso para que sus 
datos sean tratados por la EMSV Boadilla del Monte, para realizar los trámites de gestión necesarios para la obtención de información a los 
efectos del padrón. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la EMSV, S.A.U., remitiendo escrito, 

adjuntando copia de DNI a la dirección de la EMSV.   FECHA Y FIRMA: 
Aprovechamos esta comunicación, para informarle que la Tarjeta de Residente de 2018 será válida hasta el 31 de 
enero de 2019. 



 

 

 

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL DISTINTIVO DE RESIDENTE 

 

En virtud de la Ordenanza Municipal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas y 
por retirada y depósito de vehículos, se expide el presente dispositivo de residente, cuyas normas de uso se detallan a 
continuación: 
 
- El distintivo de residente autoriza únicamente a estacionar en el sector o zona que se le ha señalado durante un periodo de 
un año, abonando la tarifa correspondiente y,  

- deberá ser colocado en el interior del vehículo en lugar visible desde el exterior del coche. 
- deberá renovarse a la finalización del plazo indicado en el distintivo. 
 

- En todo caso, los residentes provistos de distintivo serán responsables del uso de los mismos; deberán comunicar el cambio 
de domicilio, transferencia del vehículo y cualquier variación que impida el cumplimiento de los requisitos que sirvieron para 
su concesión, en cuyo caso, procederán a la devolución del distintivo. 
 
- En caso de pérdida del distintivo podrá expedirse el duplicado, siempre que el interesado firme una declaración bajo su 
responsabilidad de la pérdida en la que se haga responsable ante la Administración municipal del posible uso fraudulento del 
distintivo perdido que le sea imputable. 
 
- El Ayuntamiento, en cualquier momento podrá proceder a la revocación de las autorizaciones y distintivos concedidos si se 
comprobara la baja en el padrón, la no residencia habitual de hecho en el domicilio declarado o la inexistencia de vivienda en 
el mismo, el uso fraudulento de las autorizaciones o distintivos y la utilización habitual del vehículo autorizado por persona 
distinta del titular y que no conviva de hecho en el domicilio del residente. 
 
- La cuota de residentes será prorrateable por trimestres cuando el periodo autorizado sea inferior al año. 
 
- Con carácter general, sólo se concederá un distintivo por propietario de vehículo. Excepcionalmente, se podrán conceder 
otros distintivos cuando el mencionado propietario acredite la titularidad de otros vehículos y la convivencia de hecho y el 
empadronamiento en el domicilio, de cónyuge, padres o hijos, que sean titulares de permiso de conducir y no sean 
propietarios de otro vehículo. Asimismo, tendrán la consideración de residentes quienes no teniendo la titularidad de ningún 
vehículo acrediten disponer de uno, contratado a su nombre, mediante el sistema de leasing, “renting” o similar, o disponer de 
uno contratado por la empresa en la que preste sus servicios, debiendo aportar la documentación requerida. 
 
- Para cualquier aclaración puede usted dirigirse a la EMSV, telf.: 91.633.29.61, correo electrónico: boadilla@emsv.es 

 
Agradeciendo su colaboración, reciba un cordial saludo.  
 
Atentamente, 
 

 
EMSV BOADILLA DEL MONTE 

 

Le recordamos que sus datos serán recogidos y tratados en el fichero “O.R.A.” cuya finalidad es dar soporte informático a la emisión de 
distintivos de aparcamiento para residentes en zona urbana dentro del Municipio de Boadilla del Monte y podrán ser cedidos de 
conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. El Órgano responsable del fichero es la EMSV, 
ante la que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de 
la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección Datos de Carácter Personal. 

 

 


