
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN POR ZONAS RESTRINGIDAS 
AL TRÁFICO POR MOTIVO DE BODAS 

Excmo. Sr.: 

 Datos del solicitante 
 APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I./C.I.F

 DOMICILIO  NÚMERO  PISO  PUERTA 

 DISTRITO    CÓDIGO POSTAL  CORREO ELECTRÓNICO 

 POBLACIÓN  PROVINCIA  TELÉFONO 

 PERSONA O ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA D.N.I./C.I.F

SOLICITA autorización de circulación por zonas restringidas al tráfico con motivo de 
BODA en: 

Iglesia :   

Día del enlace :  

 Matrícula 1 : 

 Matrícula 2 : 

Presentada en registro esta solicitud en el Ayuntamiento de Sevilla, se AUTORIZA a los 
vehículos a circular por aquellas zonas restringidas al tráfico que sean necesarias atravesar para 
llegar al lugar del enlace, salvo itinerario expresamente señalado al efecto. 

Esta autorización se otorga a título de precario, sin derecho a indemnización, y con la 
advertencia expresa de que habrán de cumplir la normativa de tráfico y las ordenanzas municipales 
de aplicación. 

Este documento no permite el estacionamiento o parada de los vehículos. Sólo podrán 
realizarlo en los lugares destinados para este fin, sin invadir acerados o carriles de circulación 
restringidos a transportes colectivos o bicicletas. 

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos 
reseñados, quedando advertidos que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de 
cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore, determinará la 
imposibilidad de circulación por zonas restringidas, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
hubiera lugar. 

Sevilla a        de de 

Fdo: …………………………………............… 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales, le informamos que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Movilidad, Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Los datos se incorporan a la actividad de tratamiento “Tramitación de solicitudes sobre movilidad”, con la finalidad de tramitación de los escritos de solicitud y demás 

documentos que tengan entrada en la Dirección General de Movilidad; la licitud de dicho tratamiento se basa en que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y en que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

c) Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos a través de dpd@sevilla.org
d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de sus datos y limitación del tratamiento de estos datos mediante escrito 

dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro en Plaza de San Sebastián nº 1 (41004) Sevilla o
en los registros auxiliares de los diferentes distritos municipales o través de la sede electrónica https://www.sevilla.org/s ede-electronica/sede-electronica

e) Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de sus datos en : https://www.sevilla.org/proteccion-de-datos/registros-actividades-del-tratamiento

Movilidad 
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