
 
 
 
 
 
 

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

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

DOMICILIO ……………………………........................................................................................................................ 

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

C.P.: 28660      MUNICIPIO: Boadilla del Monte.      PROVINCIA: Madrid. 

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

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

MATRÍCULA DEL VEHÍCULO:.....................................MARCA.............................. MODELO.................................. 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
             . Solicitud de Tarjeta de Residente debidamente cumplimentada 
 . Original  del DNI del solicitante 
 . Original  del Permiso de Circulación del Vehículo 
 . Original  del recibo del último Impuesto de Circulación 
 . Original  del último recibo del seguro del vehículo 
 . Original del documento de la ITV, si procediera 
             . Justificante del pago de la Tasa de Liquidación 
             .(*)Certificado de empadronamiento o en su lugar autorización a consultar el padrón en el Ayuntamiento. 
 
Todas las fotocopias deberán presentarse con sus correspondientes originales para su cotejo. 
 
(*) 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 
autorización a pie de página, entregándola junto con el resto de la documentación requerida o la envíe por correo 
electrónico. 
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 DNI _______________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: 
 
 

 
En Boadilla del Monte, a ................de ................................... de 20….. 

 
 
 
 
Firma 

 
 
 

SOLICITUD DE TARJETA DE RESIDENTE  
Empadronado en Boadilla del Monte  

Propietario de vehículo 
 

- CASCO URBANO         - NUEVO MUNDO         - SECTOR B 
 

    
                                                                                                         Av. Nuevo Mundo                      Av. Infante Don Luis, Av. Siglo XXI 



INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Impreso tarjeta de residente O.R.A. 
 
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 el abono de la tasa por estacionamiento de 
vehículos en determinadas vías públicas.  

- Tramitar solicitud del interesado. 
- Registro de entrada en la EMSV.  
- En el supuesto de consentimiento expreso del 

interesado, consulta del Padrón Municipal del Ayto. 
de Boadilla del Monte, a efectos de verificación del 
empadronamiento. 
 

 
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, 
salvo al banco para el abono de la tasa (el interesado 
ha dado el consentimiento expreso). 

- Para el cumplimiento de obligaciones legales, estos 
datos se comunicarán a la Administración de 
Hacienda o administración correspondiente. 

- No se realizan transferencias de datos fuera del 
territorio nacional. 

- En el supuesto de mediar consentimiento expreso del 
interesado, comunicación de los datos al Ayto. de 
Boadilla del Monte, a efectos de verificación de su 
empadronamiento. 

 
 
DERECHOS DE LOS 
INTERESADOS 
 
 

- Los interesados pueden ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, oposición o 
portabilidad sobre sus datos ante la EMSV. 

- Puede ejercer sus derechos, dirigiéndose por escrito 
a la dirección: EMSV – Avda. Isabel de Farnesio 2 
Bis, local 21, 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 

 
 
INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
 

Puede consultar la información adicional detallada sobre 
protección de datos en la recepción de la EMSV. 
Así como a través de nuestro Delegado de Protección de 
Datos, en la dirección: dpo@isdelgado.es  
 

 
FECHA Y FIRMA: 
 

mailto:dpo@isdelgado.es
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