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SOLICITUD DE PLAZA EN CESIÓN DERECHOS DE USO DEL  
APARCAMIENTO  “EL PORTÓN” 

 
 
 

 
NOMBRE:                       APELLIDOS:                                              D.N.I./N.I.E.: 
En caso persona jurídica, nombre sociedad: 
Dirección:                                                                                     Distrito Postal: 
Teléfonos:                             Fax:                     Email: 
Datos del vehículo: Marca:                    Modelo:                        Matrícula: 
 
Plaza a la que desea optar:  

□ MOVILIDAD REDUCIDA  precio de 13.500 € más el 21% de IVA. (2 plazas libres) 

□ Normales  precio de 13.500 €, más el 21% de IVA .      (25 plazas libres)                                                        
□ Superiores precio de 14.850 más el 21% de IVA.  (3 plazas libres) 
 
¿ Son residentes de la primera área de influencia (Casco Antiguo y alrededores)? Si    No 
 
Grupo al que pertenece el solicitante: 
 

 Grupo 1: Residentes empadronados en la ampliación del área de influencia (Término 
municipal de Alicante. 

- Residente propietario vivienda □ 

- Residente inquilino vivienda. □ 
 Grupo 2: Personas jurídicas, entidades o asociaciones o trabajadores por cuenta 

propia con sede en el área de influencia  (Término municipal de Alicante) □ 
 Grupo 3: Trabajador por cuenta ajena con puesto de trabajo en el área de influencia 

(Término municipal de Alicante).  □ 
 Grupo 4: Propietario vivienda en el área de influencia (Término municipal de 

Alicante), empadronado fuera de ella: □ 
 
Documentación aportada: Ver dorso. 
 
Declara, bajo su responsabilidad: 
 Conocer las Bases que regulan el concurso convocado por el Patronato Municipal de la 

Vivienda de Alicante de 57 plazas de aparcamiento en el Portón en derecho de uso por 
cincuenta años y especialmente la obligación de pertenecer al Area de influencia. 

 Cumplir con los requisitos especificados en las bases para poder optar a una de las plazas 
convocadas. 

 Estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Alicante. Con carácter previo a la 
suscripción del contrato, habrán de presentar Certificado de estar al corriente de pago 
con  el  Excmo. Ayuntamiento de Alicante.  

 
Autorizo expresamente a que el Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante obtenga 
certificado de mi empadronamiento y de mis débitos frente al Ayuntamiento 
 
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, los datos facilitados en el presente formulario, van a ser objeto de tratamiento informatizado, 
pasando a formar parte del fichero de este Patronato. 
 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: 
 
PERSONAS FÍSICAS:  
 

□ Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia. 
□ Fotocopia del recibo del I.B.I. del ejercicio en curso al momento de la petición o 
del inmediato anterior, para los propietarios de las viviendas, tanto estén 
empadronados (grupo 1) como no empadronados (Grupo 4) y para los inquilinos (grupo 
1). 
□ Fotocopia del contrato de arrendamiento. Para los arrendatarios de viviendas 
(grupo 1). 
□ Fotocopia del permiso de conducción.  
□ Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.  
□ Fotocopia del recibo del Impuesto Municipal de vehículos, del ejercicio en curso al 
momento de la petición o del inmediato anterior.  
□ Si es trabajador por cuenta propia, documento que acredite la ubicación de la 
actividad profesional o empresarial (IBI, contrato arrendamiento, luz,...).  
□ Si es trabajador por cuenta ajena, certificado expedido por el centro de trabajo, 
haciendo constar el domicilio del mismo, y su relación profesional.  

 
PERSONAS JURÍDICAS: 
 

□ Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa.  
□ Fotocopia de la escritura de constitución de la entidad o asociación y CIF 
□ Fotocopia del Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.  
□ Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.  
□ Declaración responsable de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de 
Alicante.  
□ Fotocopia de un recibo que acredite la actividad en el domicilio declarado (IBI, luz, 
agua, contrato de arrendamiento del local…).  
□ Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia. 
□ Fotocopia del recibo del I.B.I. del ejercicio en curso al momento de la petición o 
del inmediato anterior, para los propietarios. 
□ Fotocopia del contrato de arrendamiento, para los arrendatarios.  
□ Fotocopia del permiso de conducción.  
□ Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.  
□ Fotocopia del recibo del Impuesto Municipal de vehículos, del ejercicio en curso al 
momento de la petición o del inmediato anterior.  

 
ESPECIAL CONSIDERACIÓN PARA LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA: 

 
Para poder solicitar plazas destinadas a personas con movilidad reducida, el/los 
solicitantes o algún miembro de la unidad familiar conforme se establece en el Art. 
84 del RDL 3/2004 regulador del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
deberá acreditar dicha condición mediante el correspondiente certificado actualizado 
de valoración del grado de minusvalía emitido por la administración correspondiente, 
debiendo ser igual o superior al 33 % y que tengan movilidad reconocida por el Centro 
de Valoración y Orientación. 

 
En ningún supuesto se tramitará solicitud alguna que no vaya acompañada de los documentos 
exigidos en los párrafos precedentes. 
 
 
 


