Aparcamiento Plaza Mayor
DATOS DE EL/LA SOLICITANTE
DNI-NIF-NIE-CIF

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

1º APELLIDO

2º APELLIDO

DATOS DEL VEHÍCULO
MODELO

MATRICULA

DOMICILIO (a efectos de notificaciones)
CL/AV/PL
CÓDIGO POSTAL

NÚMERO

ESCALERA

MUNICIPIO

PISO

PUERTA

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO/S

TIPO DE SOLICITANTE
Residente del área de influencia con tarjeta de estacionamiento para persona con Movilidad Reducida
Residente del área de influencia
Comerciante o trabajador del área de influencia

DOCUMENTACIÓN QUE APORTARÁ POSTERIORMENTE ( a petición de EMT)
Justificante de pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el Ayuntamiento de Madrid
Certificado del Padrón (residente del área de influencia)
Licencia de actividad o domicilio fiscal (comerciante del área de influencia)
Certificado de empresa (trabajador del área de influencia)

TARIFA SOLICITADA (IVA Incluido)

MODO DE PAGO

ABONO 1 AÑO

180 € / mes - 2.052€ / periodo

ABONO 3 AÑOS

170 € / mes - 5.814€ / periodo

ABONO 5 AÑOS

160 € / mes - 9.120€ / periodo

Pago Mensual
Pago Único (*)

Dispongo de Tarjeta de Estacionamiento de persona con movilidad reducida

(*) Pago único al inicio de la concesión
que cubre todo el periodo adjudicado

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro, bajo mi responsabilidad, ser residente, comerciante o trabajador en el área de influencia
señalada en el Anexo I de las Condiciones de Organización y funcionamiento del servicio de gestión
del aparcamiento público "Plaza Mayor".
ACEPTO LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
En

a

SI

NO
de

de 20

ENVIAR
FIRMADO
He leído y acepto la política de protección de datos de carácter personal
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento "Aparcamientos Municipales de Residentes, Rotacionales y Mixtos"
responsabilidad de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, con la finalidad de facilitar el
estacionamiento en la ciudad de Madrid, mediante la planificación y explotación de aparcamientos. El tratamiento de datos queda legitimado por el
acuerdo del Ayuntamiento de Madrid que aprobó la gestión directa del aparcamiento por la EMT. Los datos no podrán ser cedidos a terceros, salvo
obligación legal. La EMT tiene acceso a sus datos en calidad de encargada del tratamiento. Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
ejercitar otros derechos, según se explica en la información adicional. La información adicional se encuentra en el reverso.

Aparcamiento Plaza Mayor
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos se recaban con la finalidad de facilitar el estacionamiento en la ciudad de Madrid, mediante la
planificación y explotación de aparcamientos.
El responsable del tratamiento de la actividad “Aparcamientos Municipales de Residentes, Rotacionales y Mixtos”
es la Dirección General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, con
domicilio en calle Bustamante nº 16 Madrid 28014. Delegado de Protección de Datos: Dirección General de
Transparencia, Administración Electrónica y Calidad: Calle Alcalá, 45 - 28014 Madrid
(oficprotecciondatos@madrid.es).
El tratamiento de datos queda legitimado por la ejecución del acuerdo por el que el Ayuntamiento de Madrid
aprobó la gestión directa del Aparcamiento Público Municipal por la EMT, así como por el cumplimiento de una
obligación legal.
Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre
protección de datos de carácter personal. La EMT tiene acceso a sus datos en calidad de encargada del
tratamiento.
Los datos personales tratados se conservarán mientras sean necesarios para cumplir con la finalidad para la cual
fueron recabados, y después permanecerán bloqueados durante los plazos de conservación exigidos legalmente
para atender posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos,
conservándose con este objeto únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales.
Cumplidos estos plazos se procederá a la destrucción de los datos.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si la Dirección General de Planificación e
Infraestructuras de Movilidad se están tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas
interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos. Para ello las solicitudes, acompañadas de una copia de su documento nacional de
identidad u otro documento válido que le identifique, pueden presentarse presencialmente o por correo postal en
el domicilio de EMT, en Cerro de la Plata, 4 - 28007 Madrid, o por correo electrónico dirigido a la dirección
proteccion.datos@emtmadrid.es (Delegado de protección de datos de EMT: dpd@emtmadrid.es)
En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. También por
motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus
datos. El servicio responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, en el caso de que haya otorgado su consentimiento para alguna finalidad específica tiene derecho a
retirarlo en cualquier momento, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener
efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

