
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Deberá exhibir los originales o fotocopias compulsadas por notaría, organismo público o gestor 
administrativo colegiado de los siguientes documentos: 
1.- Permiso de circulación del vehículo, domiciliado en el mismo lugar de su empadronamiento, en el que 
deberá figurar como propietario el interesado. (En los supuestos de vehículo en renting, leasing o retribución 
en especie, deberá constar como propietaria la misma entidad o empresa arrendadora, arrendataria o 
remuneradora, según el supuesto por el que se obtuviera el distintivo originario). 
2.- DNI (domiciliado en el mismo lugar de empadronamiento) o Permiso de Conducción del titular del distintivo 
propietario del vehículo. 
3.- En el supuesto de robo del distintivo, se aportará, además, denuncia del hecho efectuada ante la Policía 
Nacional. 
Si el distintivo extraviado o robado fuera uno adicional para el segundo o sucesivo vehículo del titular, se 
aportará también el correspondiente Permiso de Circulación del segundo o sucesivo conductor que conviva 
con el titular. 
 

 
SOLICITA  
 
La expedición del duplicado del distintivo de residente por la causa que se indica, y declarando que dicha 
causa es cierta. El que suscribe se hace responsable frente a la Administración y la EMPRESA MUNICIPAL 
DEL SUELO Y LA VIVIENDA, S.A. del uso fraudulento del distintivo extraviado y de los perjuicios que con uso 
del mismo se causen.  
 

 
 
 

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

 
 
Firma 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “ORA” cuya finalidad es dar soporte informático a la emisión de distintivos de aparcamientos para residentes en 
una 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 la que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso , rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento 
del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

SOLICITUD DE TARJETA DE 
RESIDENTE 

 
Duplicado por Extravío o  

Robo del Distintivo  


