SOLICITUD DE PLAZA DE GARAJE Y/O TRASTERO EN EL
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES EN LA PLAZA DE FILIPINAS
DATOS DEL SOLICITANTE:
Apellidos y Nombre
D.N.I.:

Matrícula vehículo/s

Domicilio residencia habitual
Si es trabajador: domicilio centro de trabajo
Tf. Fijo

Móvil

e-mail

SOLICITA: marcar la opción/es solicitada/s y especificar, dentro del recuadro, el número de plazas
Plaza individual
Plaza especial
Plaza grande
Plaza doble
Trastero
OBSERVACIONES:

En Toledo, a

de

de 20__

Fdo.: __________________________________

(1)

A CUMPLIMENTAR POR LA E.M.V. DE TOLEDO
Residente en Toledo
Trabajador por cuenta propia o ajena cuyo entro de trabajo se localiza próximo al aparcamiento
Persona jurídica con actividad domiciliada próxima al aparcamiento

(1) CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en los artículos 5 (Derecho de Información) y 6 (Consentimiento del afectado) de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento, a la EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE TOLEDO, S.A.
para recabar y tratar los datos personales incorporados a este escrito, para su tramitación y comunicaciones a otras entidades (Excmo. Ayuntamiento de
Toledo, Mesa de Contratación, Notarios, Letrados, Procuradores, Registro de la Propiedad), en caso de necesidad, así como el envío de las
comunicaciones escritas necesarias para la tramitación del oportuno expediente de adjudicación.
Dichos datos serán tratados e incorporados a un fichero temporal debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la EMV de Toledo como responsable de fichero o tratamiento.
En ningún caso serán objeto de uso ajeno al presente escrito, ni se hará cesión alguna a terceros, que no sea imprescindible, todo ello sin perjuicio de
poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo escrito a la EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE
TOLEDO, S.A., con domicilio en la calle San Ildefonso, 2 - 45002 Toledo, quien se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos
de carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptar las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
El solicitante de plaza de garaje, o plaza de garaje y trastero conjuntamente, deberá
adjuntar a su solicitud, la siguiente documentación, según se trate:
PERSONAS FÍSICAS:
Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia
Fotocopia del permiso de conducción.
Fotocopia del permiso de circulación del vehículo
Declaración responsable de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Toledo. A
estos efectos se acompaña modelo de “Declaración Responsable”
Si es trabajador por cuenta propia, documento que acredite la ubicación de la actividad
profesional o empresarial (IBI, contrato arrendamiento, luz,...).
Si es trabajador por cuenta ajena, certificado expedido por el centro de trabajo, haciendo
constar el domicilio del mismo, y su relación profesional.
PERSONAS JURÍDICAS:
Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa y de poder de representación
Fotocopia del Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas
Fotocopia del permiso de circulación del vehículo
Declaración responsable de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Toledo. A
estos efectos se acompaña modelo de “Declaración Responsable”
Fotocopia de un recibo que acredite la actividad en el domicilio declarado (IBI, luz, agua,
contrato de arrendamiento del local…)

El solicitante sólo de trastero, deberá adjuntar a su solicitud, la siguiente
documentación, según se trate:
PERSONAS FÍSICAS:
Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia
Declaración responsable de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Toledo. A
estos efectos se acompaña modelo de “Declaración Responsable”
Si es trabajador por cuenta propia, documento que acredite la ubicación de la actividad
profesional o empresarial (IBI, contrato arrendamiento, luz,...).
Si es trabajador por cuenta ajena, certificado expedido por el centro de trabajo, haciendo
constar el domicilio del mismo, y su relación profesional.
PERSONAS JURÍDICAS:
Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa y de poder de representación
Fotocopia del Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas
Declaración responsable de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Toledo. A
estos efectos se acompaña modelo de “Declaración Responsable”
Fotocopia de un recibo que acredite la actividad en el domicilio declarado (IBI, luz, agua,
contrato de arrendamiento del local…)

En ambos casos, una vez tengan la condición de adjudicatarios, y previo a la suscripción del
contrato, deberán presentar:
Certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda Local (Excmo. Ayuntamiento de
Toledo).

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª.___________________________________________________, D.N.I.:______________,
actuando en su propio nombre y derecho (o en representación de la empresa
_______________________________________________________, C.I.F.:______________),
con domicilio en ______________________________ C/ ______________________________
Núm.:___, teléfono:______________, fax:_______________, dirección de correo electrónico
e-mail: __________________________________, ante la Empresa Municipal de la Vivienda de
Toledo, S.A., comparece y DECLARA:

1º.
Que conoce y acepta el contenido del PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DEMANIAL DE PLAZAS DE GARAJE Y TRASTEROS EN EL APARCAMIENTO PARA
RESIDENTES EN LA PLAZA DE FILIPINAS.

2º.

Que está al corriente de pago y no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de Toledo.

Lo que declaro a los efectos de ser tenido en cuenta en el procedimiento de
adjudicación del derecho de uso en el aparcamiento de Filipinas, y en cumplimiento de lo
requerido en el Pliego de Condiciones regulador de la adjudicación y cesión de uso de las
plazas del aparcamiento, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Toledo, de fecha 02.02.2011 (Modificado por Acuerdo de JGCT de fecha 23.03.2012;
16.11.2011 y 30.05.2012).
Toledo, a …..…de ……………………de 20….

Fdo. __________________________________

