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SOLICITANTE 
Nombre y apellidos o razón social 

 
DNI/CIF Dirección/Domicilio Fiscal/Domicilio Social 

 
Municipio 
 

C.P. 
℡ 

 @ 
 

REPRESENTANTE 
Nombre y apellidos o razón social 
 
DNI/CIF Dirección/Domicilio Fiscal/Domicilio Social 

 
Municipio 
 

C.P. 
℡ 

 @ 
 

 

SOLICITUD 

1.Grupos y Subrupos (clausulas 11, 13.2 y Anexos 3 y 3bis del pliego de condiciones administrativas) 
 
     

a) Grupo 1-Personas Físicas empadronadas en Getxo dentro del área de influencia que figura en el Anexo3 
 

� Subgrupo 1… Participantes en los sorteos 2005/2008 
� Subgrupo 2… Personas Físicas con movilidad reducida 
� Subgrupo 3… Personas Físicas 

b) Grupo 2-Personas Jurídicas, Profesionales y Comerciantes con domicilio social o fiscal en el área de         
influencia que figura en el Anexo3 

 
� Subgrupo 1… Profesionales y comerciales con movilidad reducida 
� Subgrupo 2… Personas Jurídicas 

c) Grupo 3- Resto de Personas Residentes en el municipio de Getxo que no se encuentran dentro del área 
de inluencia que figura en el Anexo 3 

 
� Subgrupo 1… Personas Físicas con movilidad reducida 
� Subgrupo 2… Personas Físicas 

     d)    Grupo 4-Personas Residentes en el área delimitada dentro del municipio de Leioa que figura en el Anexo 
3 bis 

 
� Subgrupo 1… Personas Físicas con movilidad reducida 
� Subgrupo 2… Personas Físicas 

 

2. Forma de Pago (clausulas 5 del pliego de cond. admin.) 
 
 

� Pago único  

 
� Pago Fraccionado  
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3. Documentación (clausula 12.2 del pliego de condiciones administrativas) 
 
 

a) DNI o, en su caso, pasaporte o tarjeta de residente. 
b) Certificado de empadronamiento (sólo residentes en Leioa, residentes en Getxo se comprobará de oficio) 
c) Permiso de conducción. 
d) Permiso de circulación del vehículo. 
e) Documentación acreditativa del uso exclusivo del vehículo 
f) Licencia de taxi o similar, en caso de profesionales  
g) Declaración censal, IAE, en caso de profesionales o personas jurídicas. 
h) Tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida. 
i) Otros 

 
 

 
 

Quien suscribe, MANIFIESTA, que cumple el Pliego de Condiciones Administrativas particulares para la Concesión 
Demanial de plazas de aparcamiento del estacionamiento de residentes para vehículos automóviles del Polideportivo 
de Gobela, copia del cual ha recibido con este impreso, y por tanto, conoce y acepta. Asimismo, se compromete a   
aportar la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de las condiciones del pliego y toda aquella 
complementaria que se le pueda requerir. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL PLIEGO ES CAUSA 
SUFICIENTE PARA PERDER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO. 
 
 
 
 
                               Firma                                
                                                                                                                           
                                                                                    
                                                                                                           Getxo, a………………de………………….del 2023. 
 
 
 
Los datos personales contenidos en el presente documento han sido recogidos bajo el consentimiento de la persona 
interesada y serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información Getxo Kirolak. El 
uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o 
comunicación a otras administraciones públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 
 

   

 


