DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA RENOVACIÓN DISTINTIVO RESIDENTE
DATOS DEL TITULAR DEL VEHÍCULO
Apellidos:
Nombre:
DNI / CIF:
Domicilio a efectos de notificación:
Dirección:
Número:

portal:

Municipio:

escalera:

piso:

Provincia:

Teléfonos:

puerta:
C.P:

Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR (en su caso)
Apellidos:
Nombre:
DNI / CIF:
Domicilio a efectos de notificación:
Dirección:
Número:
Municipio:
Teléfonos:

portal:

escalera:

piso:

Provincia:

puerta:
C.P:

Correo electrónico:

DECLARACIÓN RESPONSABLE MISMA DOCUMENTACIÓN
El declarante manifiesta bajo su responsabilidad:

□ Que toda la documentación presentada en su día para la obtención del distintivo de residente, sigue igual
DECLARACIÓN RESPONSABLE CAMBIO PARCIAL DOCUMENTACIÓN
El declarante manifiesta bajo su responsabilidad:
- Que toda la documentación presentada en su día para la obtención del distintivo de residente, sigue igual,
Excepto (marcar con una X):

□

Permiso circulación del vehículo, en vehículos nuevos:
Certificado de Tráfico donde aparezca el domicilio del vehículo

□ Certificado de empadronamiento
□

Impuesto Municipal de Vehículos de trac. Mecánica

PROTECCIÓN DATOS: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales
y a través de la cumplimentación del presente formulario, al firmar este documento, usted presta su
consentimiento inequívoco, libre y revocable para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que
serán incorporados al fichero personal, cuya finalidad es la gestión del otorgamiento del distintivo de
residentes.
Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su
DNI/Pasaporte/tarjeta de residente, en la siguiente dirección: Dornier S.A., Avenida Italia s/n, Aparcamiento
Mercado del Carmen, 1ª Planta, 21001, Huelva.

En Huelva, a ____ de ________________ de 201__

Nombre y apellidos:
D.N.I.:

Fdo.

OBSERVACIONES
La presentación de la DECLARACIÓN RESPONSABLE facultará para la renovación del distintivo de residentes, sin
perjuicio de las potestades municipales de comprobación, control e inspección de los requisitos exigibles. La falsedad,
inexactitud u omisión en los datos, declaración ó documento aportado, ó la no presentación una vez requerido para
ellos por el Ayuntamiento, dará lugar a la CANCELACIÓN DEL DISTINTIVO DE RESIDENTES, y apertura de
procedimientos para la protección de la legalidad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles ó
administrativas a que hubiere lugar.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.



Oficina O.R.A. (Dornier):
Aparcamiento Mercado del Carmen (Planta 1ª)
Avda Italia s/n, 21001, Huelva,
Horario de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.
Teléfono: 959-540-814 Email: residenteshuelva@dornier.es
http://orahuelva.com/es/residentes

