
SOLICITUD DE TARJETA PARA VEHÍCULOS                            
EMISIONES CERO EN ZONA DE 

ESTACIONAMIENTO REGULADO 
Boadilla del Monte 

Propietario de vehículo 
 

DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE 
 
DNI/NIF: ...............................................  NOMBRE:................................................................................................... 

APELLIDOS:............................................................................................................................................................... 

TIPO VÍA:..........................DOMICILIO:...................................................................................................................... 

NÚMERO:....................PORTAL:....................ESCALERA:....................PLANTA:......................PUERTA:.............. 

C.P.: ................................... MUNICIPIO: Boadilla del Monte .......................PROVINCIA: Madrid........................... 

CORREO ELECTRÓNICO:....................................................................................................................................... 

TELÉFONOS: ............................................/........................................................../.................................................... 

MATRÍCULA DEL VEHÍCULO:.....................................MARCA.............................. MODELO.................................. 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
           
 
 - Original del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Permiso de Conducción. 
 - Original del Permiso de Circulación del vehículo. 
            - En el supuesto caso de Renting u otro contrato similar suscrito a nombre de una empresa, deberá 
              constar en el contrato de arrendamiento que el solicitante es el conductor habitual 
              o una declaración suscrita por el representante Legal de la empresa o persona que lo conduzca  
              (original y fotocopia). 
                                                                  
               
Todas las fotocopias deberán presentarse con sus correspondientes originales para su cotejo. 
En caso de presentar sólo fotocopia, ésta deberá estar compulsada por notaría, organismo público o gestor 
administrativo colegiado 
 
SOLICITA 
La autorización de estacionamiento de “vehículo cero emisiones” para el vehículo reseñado. 

 
 
   En ......................................................, a ................de .......................................... de 20……….                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
             
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
   De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos de carácter 

personal que consten en este impreso, se incluirán en un fichero del que es titular la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.,  para dar soporte informático 
a la emisión de distintivos de aparcamientos para residentes dentro del municipio de Boadilla del Monte, con la finalidad de realizar la gestión contable, fiscal y administrativa, así como 
enviarle comunicaciones comerciales de nuestros productos y servicios. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, remitiendo escrito acompañado de copia de documento 
oficial que le identifique, ante la EMSV de Boadilla del Monte, S.A.U. a la dirección postal: Avda. Isabel de Farnesio, 2 bis, local 21 (28660, Boadilla del Monte-Madrid). 

 



 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Solicitud Tarjeta de Residente 
 
Antes de firmar o aceptar la solicitud o formulario, el solicitante debe leer la información básica de 
protección de datos que se presenta a continuación: 
 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 
 

 
- EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE 

BOADILLA DEL MONTE, S.A.U. 
 

 
 
FINALIDAD 
 

 
- Tramitar la solicitud realizada por el interesado o 

solicitante y darle respuesta y/o solución lo antes posible. 
- Registro de entrada en la EMSV.  

 
 
 
LEGITIMACIÓN 
 

 
- Consentimiento del interesado 
- Interés público 
- Ley 39/2015, de procedimiento administrativo 
- Ordenanza reguladora  de limitaciones y ordenación del 

estacionamiento de vehículos en determinadas vías 
públicas y por retirada y depósito de vehículos de fecha 24 
de enero de 2005, por la se rige la ORA. 
 

 
 
DESTINATARIOS 
(CESIONES Y/O 
TRANSFERENCIAS) 
 

 
- No se realizan comunicaciones de datos a terceros. 
- No se realizan transferencias de datos fuera del territorio 

nacional. 
 

 
 
DERECHOS DE LOS 
INTERESADOS 
 
 

 
- Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición o portabilidad sobre 
sus datos ante la EMSV. 

 
INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
 

Puede consultar la información adicional detallada sobre protección 
de datos en en la recepción de la EMSV. 
 

 
FIRMA Y FECHA: 
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