
 

Apellidos y Nombre 
 
 

D.N.I. 
 
 

MATRÍCULA Y MARCA DEL VEHÍCULO 
 

Establecimiento comercial: 
 
 

DOMICILIO: 
 
 

C.P. 
 
 

TELÉFONOS: 
 
 

POBLACIÓN 
 

PROVINCIA 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 

SOLICITA al Excmo. Ayuntamiento de Écija, lo señalado con una X, para lo que se adjuntan los documentos exigidos en 

cada caso: 

TARJETA DE RESIDENTE 

- Fotocopia del D.N.I. 
- Fotocopia del permiso de circulación del vehículo para el que se pretende la autorización, cuyo titular deberá ser el 

propio solicitante. 

 
Autorizo al Excmo. Ayuntamiento para que, en mi nombre, pueda consultar mis datos de Empadronamiento. 

 
TARJETA DE COMERCIANTE 

- Fotocopia del D.N.I. 
- Fotocopia del permiso de circulación del vehículo para el que se pretende la autorización, cuyo titular deberá ser el 

propio solicitante. 
 
Autorizo al Excmo. Ayuntamiento que, en mi nombre,  pueda comprobar que este establecimiento dispone de licencia 
de actividad y ejerce la misma en la zona restringida. 

 
TARJETA DE USUARIO DE GARAGE Y/O PROPIETARIO DE SEGUNDA VIVIENDA 

- Fotocopia del D.N.I. 

- Fotocopia del permiso de circulación del vehículo para el que se pretende la autorización, cuyo titular deberá ser el 

propio solicitante.  

- Documento acreditativo de la titularidad de la propiedad de la segunda vivienda o de la plaza de garaje (último recibo 

de I.B.I.) o del uso de la misma (contrato de alquiler o arrendamiento), cuando no fuere propietario. 

Écija, _____ de ___________________________ de 2.0___ 

 

Fdo_______________________________________ 

ILMO. SR. DELEGADO DEL AREA DE GESTIÓN DEL ESPACIO URBANO Y MOVILIDAD. 

 - Información sobre protección de datos de carácter personal - Responsable del Tratamiento: EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA. (Área de Gestión del Espacio Urbano y Movilidad). CIF: P4103900I │ 41400-Écija. (Sevilla) │ 

www.ecija.es │ Teléfono: 955900000 │ Correo electrónico: dpo_ayto_ecija@e-auditic.es Finalidad: Tratamiento para la gestión de 

“tarjetas de acceso al centro de ciudad”. Legitimación para el tratamiento: - Ejercicio de poderes públicos. - Cumplimiento de 

una obligación Legal. Cesión de datos: Sus datos no son cedidos a ningún tercero, a menos que estemos obligados por alguna 

normativa o legislación. Derechos: Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Limitación, Portabilidad, Supresión o, en su 

caso, Oposición, como se explica en la información adicional. Información adicional: Puede consultar la información adicional y 

detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web. 

SOLICITUD AUTORIZACIÓN 

TARJETA ACCESO CENTRO 

HISTÓRICO 
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