
Solicitud de tarjeta de aparcamiento individual para personas con discapacidad 

Datos de la persona beneficiaria 

 

 

 

 Datos del/de la representante legal en cas de beneficiario/aria menor de edad o incapacitado/da 

Documentación requerida 

La documentación a aportar viene determinada según el tipo de solicitud que haya indicado. 

He leído el aviso legal y lo acepto. 

Apellidos   Nombre 

DNI/NIE/Pasaporte núm.      Dirección (calle, número, bloc, pis, porta) 

Fecha de nacimiento    Teléfono fijo    Población   Código Postal 

Teléfono móvil   Dirección de correo electrónico 

Firma de la persona solicitante o tutor/a legal 

Barcelona, 

Información en materia de protección de datos de carácter personal 
 De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, os comunicamos que 
vuestros datos personales serán tratados únicamente para gestionar su solicitud. Igualmente, la presentación de la solicitud implica la inscripción al fichero 
titularidad del Ayuntamiento de Barcelona, gestionado por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Tenéis derecho a acceder a vuestros datos, 
rectificarlas y suprimirlas. Podéis encontrar toda la información de nuestra política de privacidad y protección de datos a: 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades con el del tratamiento 0089. 

Podéis ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, olvido y portabilidad en las condiciones previstas por la legislación 
vigente. Para ejercer estos derechos, tenéis que dirigiros por escrito en el Registro General del Ayuntamiento: Pl. San Jaime 2, 08002 Barcelona o 
cualquier oficina del registro municipal, indicando claramente en el asunto Ejercicio de Derechos *LOPD o bien realizando una “remisión genérica” al 
Registro electrónico del Ayuntamiento de Barcelona. 

Tipos de solicitud 

 Alta de tarjeta 

 Renovación de tarjeta per caducidad 

 Duplicado por pérdida 

 Duplicado por robo

Modalidad de tarjeta  
Marcar la opción que corresponda. 

 Titular conductor/a   

 Titular no conductor/a

 Titular no conductor/a, TAP por enfermedad 
de extrema gravedad. 

Apellidos   Nombre 

DNI/NIE/Pasaporte núm.      Dirección (calle, número, bloc, pis, porta) 

Fecha de nacimiento    Teléfono fijo    Población   Código Postal 

Teléfono móvil   Dirección de correo electrónico 
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