Movilidad

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS INTERESADOS EN ACCEDER AL USO
DE PLAZAS DE APARCAMIENTOS EN EL PARKING DE PASEO COLON.
Los interesados en acceder al uso de una plaza deberán dirigir una solicitud al Director General de Movilidad
acompañándola de los documentos expresados a continuación:
Personas físicas empadronadas en el perímetro interior del Casco Antiguo limitado por las siguientes
Calles: Paseo de Cristina, Paseo de las Delicias, Paseo de Cristóbal Colón, Reyes Católicos (ambas aceras),
Calle Zaragoza (ambas aceras), Calle Madrid (ambas aceras), Plaza Nueva (acera prolongación de calle
Madrid) y Avenida de la Constitución.
a) Deberán presentar junto a solicitud el DNI en vigor y
b) Certificado que acredite el empadronamiento
Personas físicas que trabajan en el perímetro definido en el apartado anterior:
Deberán presentar junto a la solicitud, el DNI en vigor
a) vida laboral de la persona cuyo lugar de trabajo va a ser tenido en consideración en el caso de
que la actividad laboral se realice por cuenta ajena y una certificación expedida al efecto por la
persona titular de la empresa o por la persona responsable de personal de la misma que deberá
contener el domicilio del lugar de trabajo.
b) En el caso de que se desarrolle la actividad laboral por cuenta propia se deberá presentar una
certificación acreditativa del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y una
declaración responsable de la persona cuyo lugar de trabajo va a ser tenido en consideración
sobre la vigencia de la misma.
En el supuesto de que no exista obligación legal de estar dado de alta en el IAE, el lugar de trabajo se
acreditará mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos:
•

Copia autenticada de la correspondiente licencia de apertura expedida por el Ayuntamiento
respectivo. Copia sellada por el Ayuntamiento de la declaración responsable o comunicación
previa correspondiente presentada ante el mismo.

•

Alta en la Seguridad Social y una declaración responsable de la persona interesada sobre la
vigencia de la misma.

