
Solicitante 

 Sr. Nombre/Razón 
social: 

Doc. identificativo:
Sra. 

Representante 

Nombre:  Doc. identificativo: 

Datos para notificaciones 

Dirección electrónica: 

Teléfono móvil: 

Titular de la dirección: 

Dirección (en caso de ser persona física): 

Municipio: CP:

Teléfono fijo: 

Expone 

Solicita 

Girona, ___ de ___________ de 20___ 

Firma 

ALCALDIA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GIRONA 
Ajuntament de Girona –  Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B 

Código de identificación: L01170792 

(Si es necesario puede utilizar el reverso o una hoja adicional) 



Pago de la tasa 
Si este trámite está sujeto al pago de la tasa correspondiente mediante el documento de 
autoliquidación que se os entregará con el justificante del Registro General, dispone de 10 días 
hábiles para hacer el pago a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. 

Veracidad de la documentación aportada 

La persona interesada o quien la represente se responsabiliza de la veracidad de los documentos 
aportados, de acuerdo con el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. 

Documentación pendiente de digitalizar 
La documentación aportada pendiente de digitalizar estará a disposición del solicitante a partir del 
tercer día hábil desde la fecha de presentación, y se podrá recoger hasta después de 10 días 
naturales a contar desde la misma fecha. 

Recogerá la documentación pendiente de digitalizar: 
 Sí 

 No 

Autorizo 

El Ayuntamiento a destruir la documentación no recogida, según lo establecido en el Acuerdo 
1/2010 de la Comisión Nacional, de Acceso, Evaluación y Selección Documental sobre las 
condiciones de sustitución de documentos en soportes físicos para copias electrónicas de 
documentos con validez de originales, y el procedimiento de la Sección de Gestión Documental y 
Archivo del Ayuntamiento de Girona. 

Girona, ___ de___________ de 20___ 

Firma 

 

 

La presentación de documentación en el Registro General o Sede electrónica supone el
consentimiento para incorporar sus datos personales en los ficheros del Ajuntament de Girona, de
los cuales es Responsable del Tratamiento, de acuerdo con el Reglamento General de
Protección de Datos. 

La finalidad es exclusivamente para la resolución de esta tramitación, sobre la base legal que
otorga la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (Decreto Legislativo 2/2003, art. 66) y la
Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (L 39/2015, art. 28.1 y
66). Los datos no se utilizarán para finalidades diferentes ni se cederán a terceros sin su
consentimiento excepto que una norma legal lo autorice. 

Los períodos de conservación y eliminación de los datos están sometidos a la regulación
emitida por la Comisión Nacional de Acceso y Evaluación y Selección Documental de Cataluña. 

Sobre estos datos podrá ejercer sus derechos (derechos ARSLOP: acceso, rectificación o
supresión, limitación del tratamiento, oposición y, si es el caso, portabilidad) mediante solicitud
dirigida o presentada en el Registro General (Plaza del Vi, 1, 17004-Girona) o Sede electrónica del
Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat). 

Más información en www.girona.cat/dadespersonals. Para cualquier cuestión relacionada se puede
dirigir a la persona Delegada de Protección de Datos (DPO@ajgirona.cat). 

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1489.html
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Solicitud para circular por el Casco Antiguo  

Identificación del vehículo 

Acceso por la Plaza Catalunya 

Acceso por la subida del Rei Martí 

 

 

 

 

Matrícula:  Marca:  Modelo:  

Inmueble situado en el número:  De la calle siguiente: 

 Abeuradors  Catedral pl.  Jurats, pl.  Pere de Rocaberti 

 Albereda  Catedral, pda.  Llebre  Pere Sacoma, pl. 

 Alemanys  Ciutadans  Lledoners, pl.  Pont de Pedra, pda. 

 Apòstols, pl.  Claveria  Llibertat, rbla.  Portal Nou 

 Arc  Correu Vell, pl.  Lluís Batlle i Prats  Portal Nou, trv. 

 Argenteria  Cort-reial  Manaies  Raïms, pl. 

 Auriga  Croada  Maria Gay i Turbau  Sac 

 Auriga trv.  Cúndaro  Mercaders  St Domènec, pda. 

 Ballesteries  Dr. Oliva i Prat  Mercaders pl.  Sant Feliu pda. 

 Banyoles  Escola Pia  Mercè, pda.  Sant Josep 

 Beates  Federico Fellini, pl.  Mora  Sant Josep pl. 

 Bell·lloc, pl.  Ferrándiz i Bellés  Neu  Sant Llorenç 

 Bellmirall  Ferreries Velles  Nou del Teatre  Sant Martí 

 Besadó  Força  Pla i Cargol  Talarm 

 Bisbe Cartanyà  Germans Busquets  Oli, pl.  Vern 

 Calderers  General Fournàs  Olles, pl.  Vi 

 Carreras i Peralta  Guillem Minali  Pallol, pl.  Voltes d’en Rosés 

 Castanyes, pl.  Institut Vell, pl.  Peixateries Velles  

Inmueble situado en el número:  De la calle siguiente: 

  Rei Martí, pj   Ferran El Catòlic   Francesc Samsó   Sacsismort 

  Portal de la Barca núm, 10, 12, 15  
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Motivo 

 
 

 

Girona, ___ de ___________ de 20___ 

Firma, 

 

Persona residente en el casco antiguo 

  La persona está empadronada y tiene el IVTM domiciliado en Girona 

 La persona está empadronada pero no tiene el IVTM domiciliado en Girona 

Persona con vivienda en el casco antiguo 

  La persona no está empadronada y es propietaria de una vivienda  

 La persona no está empadronada y es inquilina de una vivienda  

Persona con local comercial en el casco antiguo 

 La persona no está empadronada y es propietaria de un local comercial  

 La persona no está empadronada y es inquilina de un local comercial 

Persona con parking dentro del casco antiguo 

 La persona es propietaria de un parking y propietaria de un vehículo 

 La persona es arrendataria de un parking y propietaria de un vehículo 

Persona con familiar residente en el casco antiguo 

 La persona que sea padre o madre de un menor residente 

 La persona que sea familiar de una persona de edad avanzada residente 

Otros motivos 

 
La persona tiene movilidad reducida y dispone de tarjeta de aparcamiento para vehículos de 
personas con discapacidad 

Acceso temporal 

Motivo:  

Del día:  al día:  Horario:  
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