MODELO DE SOLICITUD DE ALTA EN EL
REGISTRO DE RESIDENTES PARA LA ZONA
AZUL DE PRIEGO DE CÓRDOBA
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Dirección postal de residencia:
Teléfono móvil de contacto:
Correo electrónico:

ZONA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO PARA LA QUE
SE SOLICITA DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO COMO
“RESIDENTE”:
�
�
�
�
�
�

Avda. de España
Dr. Balbino Povedano
Lozano Sidro
Plaza Palenque.
Río
Carrera de Álvarez

OPCIONES PARA REALIZAR LA SOLICITUD
●
●

Preferiblemente mediante registro electrónico de la Sede Electrónica de Servicios
Públicos de Priego https://sede.eprinsa.es/spdp
En el Registro General de entrada de documentos del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba en horario de oficina o bien mediante el procedimiento que regula el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común,

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD
a) Si la persona solicitante de los derechos de estacionamiento
como Residente es titular de un vehículo con el impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica dado de alta en Priego de Córdoba:
1. Copia de DNI, Pasaporte o NIE.
2. Certificado del empadronamiento donde figure el nombre del solicitante.
Se
puede
obtener
desde
el
siquiente
enlace:
https://www.priegodecordoba.es/priego/tramites/procedimiento/12652/certific
ado-de-empadronamiento-automatizado
3. Copia de Permiso de circulación del vehículo. (En el caso de no disponer aún de la
documentación definitiva, se deberá adjuntar la documentación provisional de la
Dirección General de Tráfico).

b) Si la persona solicitante es la conductora principal de un
vehículo con el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
dado de alta en Priego de Córdoba, pero la titular es otra persona:
1. Copia de DNI, Pasaporte o NIE.
2. Certificado del empadronamiento donde figure el nombre del solicitante.
Se
puede
obtener
desde
el
siquiente
enlace:
https://www.priegodecordoba.es/priego/tramites/procedimiento/12652/certific
ado-de-empadronamiento-automatizado
3. Copia de Permiso de circulación del vehículo.
4. Copia de Póliza vigente del seguro donde figure como conductora habitual o primera
conductora (si en esta póliza no figura el periodo de vigencia o se ha superado la
fecha de finalización, deberá aportarse también el último recibo bancario)

c) Si la persona solicitante es la conductora principal de un
vehículo, pero la titular es una empresa:
1. Copia de DNI, Pasaporte o NIE.
2. Certificado del empadronamiento donde figure el nombre del solicitante.
Se
puede
obtener
desde
el
siquiente
enlace:
https://www.priegodecordoba.es/priego/tramites/procedimiento/12652/certific
ado-de-empadronamiento-automatizado
3. Copia de Permiso de circulación del vehículo.
4. Copia de Póliza vigente del seguro donde figure la persona solicitante como
conductora habitual o primera conductora del vehículo.
Si en la póliza figura la empresa como conductora habitual o primera conductora, habrá que

aportar también una declaración suscrita por el representante legal de la empresa donde
preste sus servicios en la que se manifieste la adscripción del vehículo a su persona.
Si en esta póliza no figura el periodo de vigencia o se ha superado la fecha de finalización,
deberá aportarse también el último recibo bancario.

d) Si el vehículo es propiedad de un Leasing, Renting o Alquiler
superior a tres meses a nombre de empresa:
1. Copia de DNI, Pasaporte o NIE.
2. Certificado del empadronamiento donde figure el nombre del solicitante.
Se
puede
obtener
desde
el
siquiente
enlace:
https://www.priegodecordoba.es/priego/tramites/procedimiento/12652/certific
ado-de-empadronamiento-automatizado
3. Copia de Permiso de circulación del vehículo.
4. Copia del contrato de leasing, renting o alquiler y copia del seguro del vehículo. En
todos los documentos deberá constar como conductor habitual el solicitante.
También deberá presentar un certificado de la empresa autorizándolo como
conductor del vehículo.

e) Si el vehículo es propiedad de un Leasing, Renting o Alquiler
superior a tres meses a nombre de un particular:
1. Copia de DNI, Pasaporte o NIE.
2. Certificado del empadronamiento donde figure el nombre del solicitante.
Se
puede
obtener
desde
el
siquiente
enlace:
https://www.priegodecordoba.es/priego/tramites/procedimiento/12652/certific
ado-de-empadronamiento-automatizado
3. Copia de Permiso de circulación del vehículo.
4. Copia del contrato de leasing, renting o alquiler,

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE SUS DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
Los datos de carácter personal serán tratados por Servicios Públicos de Priego, S.L.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se han recabado.
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Calle
Molinos 30, 14800 Priego de Córdoba (Córdoba), o enviando un correo electrónico a
zonaazul@serviciospublicosdepriego.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la

normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control (la Agencia
Española de Protección de Datos) en aepd.es.

