Ayuntamiento de Madrigal de la Vera
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1
10480 MADRIGAL DE LA VERA
(CÁCERES)

SOLICITUD DISTINTIVO Y EXENCIÓN
O.R.A.

D.___________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.
Nº_______________________ con domicilio en la calle __________________________________Nº______ vecino de ________________________________ C.P. _______Teléfono._____________
Correo electrónico.___________________________________
EXPONE:





Que es residente en Madrigal de la Vera y abona en el municipio el I.V.T.M. del vehículo
matrícula ________________ sin tener deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento.
Que es propietario/a de una vivienda sita en la zona O.R.A. de la Garganta de Alardos sin
estar empadronado/a en Madrigal de la Vera
Que no está empadronado/a en Madrigal de la Vera y es propietario/a de la vivienda sita en
______________________________ que me sirve de residencia temporal
Que ni yo ni mi cónyuge D./Dª ______________________________ con DNI, Nº
_______________ tenemos deudas pendientes en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de
Madrigal de la Vera

Para lo cual acompaño:

Certificado de empadronamiento en la vivienda sita en la ___________________________.

Recibo del I.V.T.M del vehículo con matrícula _________________________ a mi nombre.

Título de propiedad o certificación catastral descriptiva y gráfica de la vivienda sita en la ____
_____________________________________________.

Declaración responsable facilitada por el Ayuntamiento
Y es por lo que SOLICITO:
Que previos los trámites oportunos se digne en concederle la solicitud de distintivo de la
ZONA O.R.A de la garganta de Alardos y la exención del pago de las tarifas por aparcamiento en la
misma.

En Madrigal de la Vera, a ___________ de _____________________ de 2018.

Fdo.:__________________________.
A/A Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera.

CONCESIÓN DEL DISTINTIVO ORA
Habiendo comprobado la documentación aportada, que el interesado/a ______ consta empadronado/a,
así como que él/ella, y su pareja _______ tienen deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento procede
adoptar la siguiente resolución a su solicitud de distintivo de exención:




SÍ, se concede dicho distintivo al solicitante y vehículo arriba indicados.
No se concede dicho distintivo por:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los
datos personales contenidos en este impreso, serán incluidos en los ficheros de usuarios de cursos, actividades culturales y deportivas, para su tratamiento por el
Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, con la finalidad de gestionar sus relaciones con esta Entidad.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse a la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, en la dirección indicada
en el encabezamiento

