. Vusté tien a posibilidat

. Tiene la posibilidad

Conforme a la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero del Ayuntamiento de
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos en dicho Ayuntamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.
Conforme a la LO 15/99 de 13 de diziembre, de Protezión de Datos Personals, se l’informa que os datos contenius en iste documento formarán parti d’o fichero d’o Conzello de
d’exerzitar os suyos dreitos d’aczeso, rectificazión, oposizión y canzelazión d’os mesmos en ixe Conzello. Os suyos datos no serán zedius a terzers, fueras d’os casos que a Lei lo permita u desicha a esprés.

AYUNTAMIENTO / CONZELLO DE

PERMISOS DE CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN
(CAMBIO DE DOMICILIO)
PERMISOS DE CONDUZIÓN Y ZIRCULAZIÓN
(CAMBEO DE DOMIZILIO)
DATOS DEL SOLICITANTE / DATOS D’O SOLIZITÁN
DNI/NIE/CIF
Nombre y apellidos o razón social / Nombre y apellius u razón sozial
En nombre y representación de / En nombre y representazión de
Domicilio / Domizilio
C.P.

Provincia / Provinzia

Municipio / Monezipio
Teléfono / Telefono

Correo electrónico / Correu electronico

Solicito recibir las notificaciones relacionadas con este asunto únicamente por medios electrónicos
Solizito rezibir as notificazions relazionadas con iste asunto nomás que por meyos electronicos

1) PERMISO O LICENCIA DE CONDUCCIÓN / PERMISO U LIZENZIA DE CONDUZIÓN
DNI – NIF y/o Certificado de Empadronamiento / DNI - NIF y/u zertificau d’empadronamiento
Permiso de Conducción / Permiso de conduzión
2) Y si además cambia el Impuesto de Circulación del vehículo:
2) Y si amás cambia l’Impuesto de Zirculazión d’o veíclo:
Último recibo del impuesto de circulación / Zaguer rezibo de l’impuesto de zirculazión
Permiso de circulación / Permiso de zirculazión
Tarjeta de la ITV / Tarcheta d’a ITV
MATRÍCULA
MATRICLA

FECHA DE MATRICULACIÓN FECHA DE CADUCIDAD ITV COMPROBADO RECIBO IVTM
FECHA DE MATRICULAZIÓN FECHA DE CADUZIDAT ITV COMPREBAZIÓN REZIBO IVTM

Solicita duplicados de los permisos de circulación de los vehículos arriba indicados y/o modificación del registro de
conductores por cambio de domicilio:
Solizita duplicaus d’os permisos de zirculazión d’os veíclos alto indicaus y/u modificazión d’o rechistro de conductors
por cambeo de domizilio:
En

,a

de

(A rellenar por la Administración)
(A replenar por l’Administrazión)
Firma de/la Funcionario/a:
Firma d’o/a funzionario/a:
Verificados los datos
Verificaus os datos

de 20
Firma del solicitante:
Firma d’o solizitán:
Fdo.: / Firmau:

Fdo.: / Firmau:

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE / D’O CONZELLO DE
..................................................................................................................................................................................

