
ANEXO III 

SOLICITUD RESERVA PLAZA DE ESTACIONAMIENTO. 
 
 
 

 DOMICILIO 
 TRABAJO 

 
 
 
D/Dª  
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 A cumplimentar si la petición es para reserva cercana a domicilio  

 
Con tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida nº  .................................. 

Solicita dadas sus circunstancias la instalación de una reserva de plaza de estacionamiento cercana a su 

domicilio en  C/......................................................................................................................    .nº..................... 

 
 

 A cumplimentar si la petición es para lugar de trabajo  
 

D/Dª...................................................................................................................................................................... 

como Responsable de la empresa. .............................................................................................................con 

CIF/NIF ...................... situada en la C/ .............................................................................. nº.................... de 

este Municipio, solicita sea instalada reserva de plaza de estacionamiento cercana al domicilio  reseñado 

para utilización por D/Dª ...................................................................................... empleado/a de esta empresa 

con tarjeta de estacionamiento...........................................  nº.......................... expedida por la Comunidad de 

Madrid con fecha................................................. . 

 
En Móstoles a .......................................................................

 
 
 
 
 
 

Fdo.: 

  
 

slopezd
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