
 

SOLICITUD DE DOMICILIACION BANCARIA DE TASA POR EMISIÓN DE 

TARJETA DE RESIDENTE. POZUELO DE ALARCON 

ORGANISMO EMISOR 

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON. PLAZA MAYOR, 1.   28223 MADRID. CIF. P2811500-D 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE / RAZON SOCIAL APELLIDOS 

  

DIRECCION POBLACION CODIGO POSTAL 

   

DNI / CIF CORREO ELECTRONICO TELEFONO 

   

ZONA MATRICULA FECHA FIN VALIDEZ 

1 2 3 4 5 6 7   

Representado/a por (rellenar en su caso) 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE APELLIDOS 

  

DIRECCION POBLACION CODIGO POSTAL 

   

DNI / CIF CORREO ELECTRONICO TELEFONO 

   

El que suscribe, cuyos datos personales consigna, SOLICITA realizar el pago de la tasa para la concesión de Distintivo de RESIDENTE 

en la zona de Estacionamiento Regulado a través de domiciliación bancaria a la cuenta que se indica en este documento. 

ORDEN DE DOMICILIACION DE DEUDA SEPA CORE 
En cumplimiento de la normativa bancaria europea de domiciliaciones SEPA, mediante la cumplimentación de los datos bancarios 

y la firma de esta orden SEPA, el solicitante autoriza a ESTACIONAMIENTOS IBERPARK, SA como gestor del servicio de 

estacionamiento regulado de la ciudad de Pozuelo de Alarcón a enviar órdenes de pago a su entidad financiera en favor del 

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON para domiciliar los recibos correspondientes a la tasa por emisión de distintivo de 

residente en los términos expuestos en las Ordenanzas fiscales en vigor. 

NUMERO DE CUENTA CORRIENTE 

IBAN BIC 

  

OFICINAS 
Todas las consultas sobre la tramitación del Distintivo de Residente podrán llevarse a cabo en nuestra oficina del Servicio de 

Estacionamiento Regulado de Pozuelo de Alarcón, sita en Plaza Mayor, nº 2;28223 Pozuelo de Alarcón, tlf. (622.243.304). 

En cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal se le informa de que los datos personales recogidos serán 

incorporados, almacenados y tratados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con dirección en Plaza Mayor, 1 – 28223 

Pozuelo de Alarcón (Madrid), con la finalidad de llevar a cabo la gestión del censo de residentes de zonas de estacionamiento regulado en el 

municipio. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la Concejalía 

de Tecnologías para la Información y Comunicación con el Ciudadano, con la misma dirección del Ayuntamiento, con referencia “solicitud de 

distintivo de residentes en zona de estacionamiento regulado “incluyendo copia de DNI o documento equivalente. 

 

 

 

 

Firmado__________________________________ En Pozuelo de Alarcón, a ____ de __________________ de ________ 


