AYUNTAMIENTO
DE
GRANADA
MOVILIDAD

INSTANCIA
CONTROL ACCESOS
RESIDENTES,
ARRENDATARIOS,
MOVILIDAD REDUCIDA
Y ATENCION FAMILIAR

Expte:

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Calle:________________________________________, núm.______, escalera______, bloque________, planta________, letra_____
MUNICIPIO
C.P.
PROVINCIA
TELÉFONO

CORREO ELECTRONICO

SEXO
HOMBRE 
MUJER 

REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DATOS DE LA SOLICITUD
DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA, COCHERA O PLAZA DE GARAJE A LA QUE QUIERE ACCEDER

MATRÍCULAS

Marque la opción que corresponda
6.

Titular de cochera 

7.

Arrendatario/a de cochera 

8.

Persona con movilidad reducida 

9.

Familiar de residente con atención
familiar con dependencia 

1. Titular de vivienda empadronado/a en la misma 
2. Titular de vivienda no empadronado/a 
3. Residente empadronado/a 
4. Arrendatario/a de vivienda empadronado/a en la misma 
5. Arrendatario/a de vivienda no empadronado/a 

ZONA RESTRINGIDA QUE SOLICITA
 ALBAICÍN   REALEJO

 CENTRO (C/ TABLAS)

 RECOGIDAS

 TODOS (para personas con movilidad reducida excepto Carrera del Darro, Cl Gran Vía y resto de
carriles bus/taxi)
 CARRERA DEL DARRO
Granada, a ___de _____________de 20__
Firma:
Fdo:____________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de
carácter personal facilitados en el presente impreso y/o recabados de oficio se utilizarán para el ejercicio de las competencias propias de esta
Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Granada, ante el que podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
El/la interesado/a autoriza al Ayuntamiento de Granada a recabar datos de otras administraciones públicas.
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INSTRUCCIONES


Sólo se autorizará la zona solicitada si es la que corresponde según la situación de la
vivienda, cochera o plaza de garaje.



La Carrera del Darro sólo se autorizará a propietarios/as y arrendatarios/as de cocheras dentro
de la manzana comprendida entre Cuesta del Chapiz, Carrera del Darro, Paseo del Padre Manjón
y C/ San Juan de los Reyes, incluyendo estas calles.



El empadronamiento se comprobará de oficio.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

(1) a (9). Para todos los casos permiso de circulación del vehículo.
(1), (2), (6). La titularidad de la vivienda, cochera o plaza de garaje se comprobará de
oficio en el padrón del IBI de este Ayuntamiento. Si es cotitular y el recibo del IBI no está a
su nombre, deberá presentar documento acreditativo de la titularidad.
(4), (5), (7). En caso de ser arrendatario/a, deberá presentar el contrato de arrendamiento de
la vivienda, cochera o plaza de garaje. Si en el contrato de arrendamiento consta fecha de
finalización anterior a la solicitud, pero se ha prorrogado automáticamnete, deberá presentar
recibo de pago mensual.
(8). Las personas con movilidad reducida deberán aportar la tarjeta de aparcamiento para
personas con movilidad reducida.
(9). Para las autorizaciones de familiares de residente con atención familiar por
dependencia, deberán aportar informe médico que acredite la situación de dependencia, o en
su caso, informe o resolución expedida por órgano competente.
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