Ayuntamiento de Martos
Plaza de la Constitución 1, 23600 Martos (Jaén)
Teléfono: 953210000 – Fax: 953553309
e-mail: ayuntamiento@martos.es
Web Municipal: www.martos.es
Sede Electrónica: https://www.martos.es/sedeelectronica

DECLARACIÓN RESPONSABLE
SOLICITANTE APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

REPRESENTANTE

NIF o CIF

APELLIDOS Y NOMBRE

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES

FECHA DE NACIMIENTO

NIF

FECHA DE NACIMIENTO

CALLE, AVDA., PLAZA, NÚMERO, BLOQUE, PORTAL, ESCALERA, PISO, PUERTA

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO *:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
* Que el período fui adjudicatario de una plaza de aparcamiento en el Aparcamiento Municipal de Camiones, ubicado en el Polígono
Industrial “Cañada de la Fuente II”.
* Que los datos contenidos en este documento son ciertos y dispongo de la documentación que lo acredita.
* Que cumplo con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Utilización del Aparcamiento de
Camiones del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
* Que acepto las condiciones impuestas en su día y me comprometo a su cumplimiento.
* Que en caso de no abonar la Tasa establecida quedará sin efecto la autorización concedida y abandonaré, en su caso, la plaza de
aparcamiento.
* Que autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Martos a comprobar en todo momento los requisitos establecidos en el acuerdo de
concesión inicial, para lo cual podrá efectuar las verificaciones que estime oportunas.
* Que abandonaré el recinto voluntariamente en el caso de que el Excmo. Ayuntamiento de Martos lo necesite por necesidades
urbanísticas, ejecución de obras o cualquier otro de interés público general.
* Que no soy deudor de la Hacienda Municipal de este Excmo. Ayuntamiento.
* Que, como medio preferente, solicito que me envíen las comunicaciones por correo electrónico.
a
FIRMA
SOLICITANTE

de

de
FIRMA
REPRESENTANTE

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.MARTOS.ES
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario
quedarán registrados en un fichero automatizado de titularidad del Ayuntamiento de Martos para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas en la legislación vigente. Podrá ponerse en
contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter personal en la dirección de correo ayuntamiento@martos.es y
ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Suspensión o, en su caso Oposición, dirigiéndose al Ayuntamiento de Martos en la siguiente dirección: Plaza de la
Constitución 1 – 23600 Martos (Jaén).

