
SOLICITUD ESPECIFICA PLAZAS DE APARCAMIENTO

ESCRIGA AMB LLETRES MAJÚSCULES. TOTS ELS CAMPS SÓN OBLIGATORIS

A emplenar per EVHA Haurà d'elegir, com a màxim, dues places de garatge

Núm. SOL·LICITUD Places per a automòbil 

Places per a automòbil reservades a persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda

Places per a motocicletes

DATOS PERSONALES

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF/NIE

DOMICILIO

NÚMERO - PUERTA

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

En caso de matrimonio o pareja de hecho ambos cónyuges deberán presentar una única solicitud.

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que consignan en la presente solicitud y quedo en conocimiento de que la falsedad de cualquiera de los datos
consignados constituye causa de exclusión, sin perjuicio de otras responsabilidades. Acepto y conozco la política de protección de datos de EVHA.

____________________, ________de________________de 20_

FIRMA SOLICITANTE

SELLO DE ENTRADA

DECLARACIÓN RESPONSABLE , a los efectos de establecer el orden de prelación (de acuerdo con lo estipulado en el punto 2 de las bases):

SOLICITANTE: D.N.I..      .

SOLICITUD ESPECIFICA PLAZAS DE APARCAMIENTO

ESCRIBA CON LETRAS MAYÚSCULAS. TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS

A rellenar por EVHA Deberá elegir como máximo dos plazas  de garaje

Nº SOLICITUD Plazas para automóvil

Plazas para automóvil reservadas a personas con discapacidad con movilidad reducida 

Plazas para motocicletas

DADES PERSONALS

NOM

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NIF/NIE

DOMICILI

NÚMERO - PORTA

LOCALITAT

CODI POSTAL

TELÈFONS

CORREU ELECTRÒNIC

En caso de matrimonio o pareja de hecho ambos cónyuges deberán presentar una única solicitud.

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que consignan en la presente solicitud y quedo en conocimiento de que la falsedad de cualquiera de los datos
consignados constituye causa de exclusión, sin perjuicio de otras responsabilidades. Acepto y conozco la política de protección de datos de EVHA.

____________________, ________de________________de 20_

FIRMA SOLICITANTE

SELLO DE ENTRADA

DECLARACIÓN RESPONSABLE , a los efectos de establecer el orden de prelación (de acuerdo con lo estipulado en el punto 2 de las bases):

SOLICITANTE: D.N.I..      .

SOLICITUD ESPECIFICA PLAZAS DE APARCAMIENTO

ESCRIBA CON LETRAS MAYÚSCULAS. TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS

A rellenar por EVHA Deberá elegir como máximo dos plazas  de garaje

Nº SOLICITUD Plazas para automóvil

Plazas para automóvil reservadas a personas con discapacidad con movilidad reducida 

Plazas para motocicletas

DATOS PERSONALES

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF/NIE

DOMICILIO

NÚMERO - PUERTA

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

En caso de matrimonio o pareja de hecho ambos cónyuges deberán presentar una única solicitud.

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que consignan en la presente solicitud y quedo en conocimiento de que la falsedad de cualquiera de los datos
consignados constituye causa de exclusión, sin perjuicio de otras responsabilidades. Acepto y conozco la política de protección de datos de EVHA.

________________________,  ___ d  ___________________ de 20_____

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT

SEGELL D'ENTRADA

DECLARACIÓ RESPONSABLE, a l'efecte d'establir l'ordre de prelació (d'acord amb el que s'estipula en el punt 2 de les bases):

SOL·LICITANT:        , DNI      

SOL·LICITUD ESPECÍFICA PER A PLACES D'APARCAMENT

ESCRIBA CON LETRAS MAYÚSCULAS. TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS

A rellenar por EVHA Deberá elegir como máximo dos plazas  de garaje

Nº SOLICITUD Plazas para automóvil

Plazas para automóvil reservadas a personas con discapacidad con movilidad reducida 

Plazas para motocicletas

DATOS PERSONALES

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF/NIE

DOMICILIO

NÚMERO - PUERTA

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

En caso de matrimonio o pareja de hecho ambos cónyuges deberán presentar una única solicitud.

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que consignan en la presente solicitud y quedo en conocimiento de que la falsedad de cualquiera de los datos
consignados constituye causa de exclusión, sin perjuicio de otras responsabilidades. Acepto y conozco la política de protección de datos de EVHA.

____________________, ________de________________de 20_

FIRMA SOLICITANTE

SELLO DE ENTRADA

DECLARACIÓN RESPONSABLE , a los efectos de establecer el orden de prelación (de acuerdo con lo estipulado en el punto 2 de las bases):

SOLICITANTE: D.N.I..      .

_____________________________________ 



De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades 
que ens proporcione seran tractats per EVha, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, 
amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, 
limitació i oposició al tractament de les dades personals presentant escrit en el registre d'entrada de EVha. Així mateix, podrà 
reclamar, en el seu cas, davant el delegat de protecció de dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de 
protecció de dades. Més informació sobre el tractament de dades en: http://www.evha.es/portal/castellano/transparencia/
rat.pdf  i per a l'exercici dels drets en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16054 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Junta amb la sol·licitud s'haurà de presentar la documentació següent, per a cada un dels casos:

Persones físiques que figuren empadronades en l'àrea d'influència de l'aparcament, amb acreditació 
de la condició de propietari o inquilí d'habitatge:

Certificat del padró, la data d'expedició del qual haurà d'estar compresa dins dels tres mesos anteriors a la 
data de l'inici de la presentació de sol·licituds.

Els treballadors per compte propi i alié l'activitat del qual es desenvolupe en el si de l'àrea 
d'influència:

Justificació de la relació laboral amb un subjecte passiu de l'IAE.

Les persones jurídiques, sempre que exercisquen l'activitat dins de l'àrea d'influència:

Rebut de l'Impost d'Activitats Econòmiques de l'exercici en curs en el moment de la petició o de 
l'immediat anterior i contracte d'arrendament del local o escriptura d'aquest.

Els propietaris d'habitatges situats dins de l'àrea d'influència:

Fotocòpia del rebut de l'IBI de l'exercici en curs en el moment de la petició o de l'immediat anterior.

Persones físiques NO RESIDENTS en l'àrea i la resta de les persones jurídiques (amb excepció de les 
places destinades a persones amb mobilitat reduïda).

DECLARE que les dades més amunt indicades són CERTES, i manifeste que quede en coneixement que la falsedat de qualsevol de les dades consignades 
constitueix causa d'exclusió, sense perjudici d'altres responsabilitats.

En , a de

Firma: .

En ningún supuesto se tramitará solicitud alguna que no vaya acompañada de los documentos exigidos en los párrafos precedentes.
El que suscribe queda informado de forma inequívoca y precisa de que los datos de carácter personal que nos proporcione al rellenar la
presente solicitud de inclusión en la bolsa de vivienda serán incorporados a un fichero cuyo responsable es EIGE., y cuya existencia ha sido
comunicada a la Agencia de Protección de Datos, con el objeto de ser tratados con la finalidad exclusiva y propia de la solicitud, así como
gestionar las peticiones que a través de los mismos se nos realiza.
El hecho de rellenar este formulario implica que el remitente reconoce que la información y los datos personales que nos indica son suyos,
exactos y ciertos. La no comunicación de los datos solicitados puede provocar la no atención de la solicitud efectuada.
Le informamos de que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos u entidades privadas a las cuales sea necesario facilitar
estos para poder gestionar su solicitud.
En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, vd. podrá acceder a sus datos, rectificarlos,
cancelarlos y oponerse a su tratamiento, en los términos y en las condiciones previstos en la LOPD, enviando un escrito acompañado de
fotocopia de D.N.I. a nuestra sede situada en la Calle Vinatea, nº 14- 46001 de Valencia.

HORARIO Y LUGARES DE PRESENTACIÓN:
EVHA: C/ Vinatea nº 14VALENCIA
MAÑANAS: DE LUNES A VIERNES DE 9:00h. A 14:00h.

de 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Junto a la solicitud se deberá presentar la siguiente documentación para cada uno de los casos:

Personas físicas que figuren empadronadas en el área de influencia del aparcamiento,
acreditando su condición de propietario o inquilino de vivienda:

Certificado de padrón, cuya fecha de expedición deberá estar comprendidas dentro de los tres meses
anteriores a la fecha del inicio de la presentación de solicitudes.

Los trabajadores por cuenta propia y ajena cuya actividad se desarrolle en el seno del área de
influencia:

Justificación de la relación laboral con un sujeto pasivo del IAE.

Las personas jurídicas, siempre que ejerzan su actividad dentro del área de influencia:

Recibo del Impuesto de Actividades Económicas, del ejercicio en curso al momento de la petición o del
inmediato anterior y contrato de arrendamiento del local o escritura del mismo.

Los propietarios de viviendas ubicadas dentro del área de influencia:

Fotocopia del recibo del I.B.I. del ejercicio en curso al momento de la petición o del inmediato anterior.

Personas físicas NO RESIDENTES en el área y resto de las personas jurídicas (con excepción de
las plazas destinadas a personas con movilidad reducida).

DECLARO que los datos arriba indicados son CIERTOS, manifestando que quedo en conocimiento de que la falsedad de cualquiera de los datos
consignados constituye causa de exclusión, sin perjuicio en otras responsabilidades.

Firma: .

En ningún supuesto se tramitará solicitud alguna que no vaya acompañada de los documentos exigidos en los párrafos precedentes.
El que suscribe queda informado de forma inequívoca y precisa de que los datos de carácter personal que nos proporcione al rellenar la
presente solicitud de inclusión en la bolsa de vivienda serán incorporados a un fichero cuyo responsable es EIGE., y cuya existencia ha sido
comunicada a la Agencia de Protección de Datos, con el objeto de ser tratados con la finalidad exclusiva y propia de la solicitud, así como
gestionar las peticiones que a través de los mismos se nos realiza.
El hecho de rellenar este formulario implica que el remitente reconoce que la información y los datos personales que nos indica son suyos,
exactos y ciertos. La no comunicación de los datos solicitados puede provocar la no atención de la solicitud efectuada.
Le informamos de que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos u entidades privadas a las cuales sea necesario facilitar
estos para poder gestionar su solicitud.
En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, vd. podrá acceder a sus datos, rectificarlos,
cancelarlos y oponerse a su tratamiento, en los términos y en las condiciones previstos en la LOPD, enviando un escrito acompañado de
fotocopia de D.N.I. a nuestra sede situada en la Calle Vinatea, nº 14- 46001 de Valencia.

HORARIO Y LUGARES DE PRESENTACIÓN:
EVHA: C/ Vinatea nº 14VALENCIA
MAÑANAS: DE LUNES A VIERNES DE 9:00h. A 14:00h.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Junto a la solicitud se deberá presentar la siguiente documentación para cada uno de los casos:

Personas físicas que figuren empadronadas en el área de influencia del aparcamiento,
acreditando su condición de propietario o inquilino de vivienda:

Certificado de padrón, cuya fecha de expedición deberá estar comprendidas dentro de los tres meses
anteriores a la fecha del inicio de la presentación de solicitudes.

Los trabajadores por cuenta propia y ajena cuya actividad se desarrolle en el seno del área de
influencia:

Justificación de la relación laboral con un sujeto pasivo del IAE.

Las personas jurídicas, siempre que ejerzan su actividad dentro del área de influencia:

Recibo del Impuesto de Actividades Económicas, del ejercicio en curso al momento de la petición o del
inmediato anterior y contrato de arrendamiento del local o escritura del mismo.

Los propietarios de viviendas ubicadas dentro del área de influencia:

Fotocopia del recibo del I.B.I. del ejercicio en curso al momento de la petición o del inmediato anterior.

Personas físicas NO RESIDENTES en el área y resto de las personas jurídicas (con excepción de
las plazas destinadas a personas con movilidad reducida).

DECLARO que los datos arriba indicados son CIERTOS, manifestando que quedo en conocimiento de que la falsedad de cualquiera de los datos
consignados constituye causa de exclusión, sin perjuicio en otras responsabilidades.

En , a de

Signatura:  _______.

En ningún supuesto se tramitará solicitud alguna que no vaya acompañada de los documentos exigidos en los párrafos precedentes.
El que suscribe queda informado de forma inequívoca y precisa de que los datos de carácter personal que nos proporcione al rellenar la
presente solicitud de inclusión en la bolsa de vivienda serán incorporados a un fichero cuyo responsable es EIGE., y cuya existencia ha sido
comunicada a la Agencia de Protección de Datos, con el objeto de ser tratados con la finalidad exclusiva y propia de la solicitud, así como
gestionar las peticiones que a través de los mismos se nos realiza.
El hecho de rellenar este formulario implica que el remitente reconoce que la información y los datos personales que nos indica son suyos,
exactos y ciertos. La no comunicación de los datos solicitados puede provocar la no atención de la solicitud efectuada.
Le informamos de que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos u entidades privadas a las cuales sea necesario facilitar
estos para poder gestionar su solicitud.
En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, vd. podrá acceder a sus datos, rectificarlos,
cancelarlos y oponerse a su tratamiento, en los términos y en las condiciones previstos en la LOPD, enviando un escrito acompañado de
fotocopia de D.N.I. a nuestra sede situada en la Calle Vinatea, nº 14- 46001 de Valencia.

HORARIO Y LUGARES DE PRESENTACIÓN:
EVHA: C/ Vinatea nº 14VALENCIA
MAÑANAS: DE LUNES A VIERNES DE 9:00h. A 14:00h.

de 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Junto a la solicitud se deberá presentar la siguiente documentación para cada uno de los casos:

Personas físicas que figuren empadronadas en el área de influencia del aparcamiento,
acreditando su condición de propietario o inquilino de vivienda:

Certificado de padrón, cuya fecha de expedición deberá estar comprendidas dentro de los tres meses
anteriores a la fecha del inicio de la presentación de solicitudes.

Los trabajadores por cuenta propia y ajena cuya actividad se desarrolle en el seno del área de
influencia:

Justificación de la relación laboral con un sujeto pasivo del IAE.

Las personas jurídicas, siempre que ejerzan su actividad dentro del área de influencia:

Recibo del Impuesto de Actividades Económicas, del ejercicio en curso al momento de la petición o del
inmediato anterior y contrato de arrendamiento del local o escritura del mismo.

Los propietarios de viviendas ubicadas dentro del área de influencia:

Fotocopia del recibo del I.B.I. del ejercicio en curso al momento de la petición o del inmediato anterior.

Personas físicas NO RESIDENTES en el área y resto de las personas jurídicas (con excepción de
las plazas destinadas a personas con movilidad reducida).

DECLARO que los datos arriba indicados son CIERTOS, manifestando que quedo en conocimiento de que la falsedad de cualquiera de los datos
consignados constituye causa de exclusión, sin perjuicio en otras responsabilidades.

En , a de

Firma: .

No es tramitarà cap sol·licitud que no estiga acompanyada dels documents exigits en els paràgrafs precedents.
Qui subscriu queda informat de forma inequívoca i precisa que les dades de caràcter personal que ens proporcione en emplenar la present 
sol·licitud d'inclusió en la borsa d'habitatge seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és EVHA i l'existència del qual ha sigut 
comunicada a l'Agència de Protecció de Dades, a fi de ser tractades amb la finalitat exclusiva i pròpia de la sol·licitud, així com gestionar les 
peticions que a través d'aquestes se'ns realitza.
El fet d'emplenar aquest formulari implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seues, exactes i 
certes. La no-comunicació de les dades sol·licitades pot provocar la no-atenció de la sol·licitud efectuada.
L'informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes públics o entitats privades als quals siga necessari facilitar aquestes per 
a poder gestionar la seua sol·licitud.

cancelarlos y oponerse a su tratamiento, en los términos y en las condiciones previstos en la LOPD, enviando un escrito acompañado de
fotocopia de D.N.I. a nuestra sede situada en la Calle Vinatea, nº 14- 46001 de Valencia.

HORARIO Y LUGARES DE PRESENTACIÓN:
EVHA: C/ Vinatea nº 14VALENCIA
MAÑANAS: DE LUNES A VIERNES DE 9:00h. A 14:00h.

de 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Junto a la solicitud se deberá presentar la siguiente documentación para cada uno de los casos:

Personas físicas que figuren empadronadas en el área de influencia del aparcamiento,
acreditando su condición de propietario o inquilino de vivienda:

Certificado de padrón, cuya fecha de expedición deberá estar comprendidas dentro de los tres meses
anteriores a la fecha del inicio de la presentación de solicitudes.

Los trabajadores por cuenta propia y ajena cuya actividad se desarrolle en el seno del área de
influencia:

Justificación de la relación laboral con un sujeto pasivo del IAE.

Las personas jurídicas, siempre que ejerzan su actividad dentro del área de influencia:

Recibo del Impuesto de Actividades Económicas, del ejercicio en curso al momento de la petición o del
inmediato anterior y contrato de arrendamiento del local o escritura del mismo.

Los propietarios de viviendas ubicadas dentro del área de influencia:

Fotocopia del recibo del I.B.I. del ejercicio en curso al momento de la petición o del inmediato anterior.

Personas físicas NO RESIDENTES en el área y resto de las personas jurídicas (con excepción de
las plazas destinadas a personas con movilidad reducida).

DECLARO que los datos arriba indicados son CIERTOS, manifestando que quedo en conocimiento de que la falsedad de cualquiera de los datos
consignados constituye causa de exclusión, sin perjuicio en otras responsabilidades.

En , a de

Firma: .

En ningún supuesto se tramitará solicitud alguna que no vaya acompañada de los documentos exigidos en los párrafos precedentes.
El que suscribe queda informado de forma inequívoca y precisa de que los datos de carácter personal que nos proporcione al rellenar la
presente solicitud de inclusión en la bolsa de vivienda serán incorporados a un fichero cuyo responsable es EIGE., y cuya existencia ha sido
comunicada a la Agencia de Protección de Datos, con el objeto de ser tratados con la finalidad exclusiva y propia de la solicitud, así como
gestionar las peticiones que a través de los mismos se nos realiza.
El hecho de rellenar este formulario implica que el remitente reconoce que la información y los datos personales que nos indica son suyos,
exactos y ciertos. La no comunicación de los datos solicitados puede provocar la no atención de la solicitud efectuada.
Le informamos de que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos u entidades privadas a las cuales sea necesario facilitar
estos para poder gestionar su solicitud.
En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, vd. podrá acceder a sus datos, rectificarlos,
cancelarlos y oponerse a su tratamiento, en los términos y en las condiciones previstos en la LOPD, enviando un escrito acompañado de
fotocopia de D.N.I. a nuestra sede situada en la Calle Vinatea, nº 14- 46001 de Valencia.

HORARIO Y LUGARES DE PRESENTACIÓN:
EVHA: C/ Vinatea nº 14VALENCIA
MAÑANAS: DE LUNES A VIERNES DE 9:00h. A 14:00h.

de 

     En ___________________________ , ____ d ___________________  _  de 20___
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