
- 

 
 
 

BARAKALDOKO UDAL GORENA  
EXMO. AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO  

 
TAO ALDEKO EGOILIARREK APARKATZEKO BEREIZGARRIAESKATZEKO ORRIA 

SOLICITUD DE DISTINTIVO DE ESTACIONAMIENTO PARA RESIDENTE ZONA OTA 
 

  NAN/DNI 
1.Deitura 2.Deitura Izena                                                           (e)k 
1ª Apellido 2º Apellido Nombre 
Helbidea/Domicilio Atari zk. Pisua Herria 
Kalea-Plaza/Calle-Plaza Portal nº. Piso Localidad 
Probintzia P.K. Telefonoa 
Provincia C.P. Teléfono 

 

ORDAINGIRIA BANKUAN HELBIDERATU NAHI BADUZU BETE DATUOK: 
SI DESEA USTED LA DOMICILIACION BANCARIA RELLENE LOS SIGUIENTES DATOS: 

               
   ERAKUNDEA/ENTIDAD:     I B A N:   

B 
A
 
N
: 

   

   BULEGOA/OFICINA:             

   K.D./D.C.:             

   KONTUZ K/Nº CTA.:             

                

EXPONE: Que figura empadronado/a y que reside de hecho 
en la calle............................. de la ciudad de Barakaldo, la cual 
esta incluida dentro de las zonas de estacionamiento regulado 
por OTA y que es propietario/a del vehículo con número de 
matrícula  

 HONAKO HAU ADIERAZTEN DU: Barakaldoko 
........................................ kalean erroldatuta dagoela eta bertan bizi 
dela, eta kale TAOk arautzen dituen aparkatzeko aldeen barne 
dagoela, bai eta zenbakiko matrikulako ibilgailuaren jabea dela. 

MATRICULA:   

   HORRENBESTEZ, HONAKOA ESKATZEN DU: Elgoiliar Bereizgarria eman diezaiotela, horretarako, Trafiko eta Aparkamenduko 
Ordenantzak (TAOk) esijitutako agiriak ekarri eta erakusten dituela. 
SOLICITA: Le sea concedido el distintivo de Residente a cuyo efecto aporta y exhibe la documentación exigida por la Ordenanza de Tráfico 
y Aparcamiento (OTA). 

 
 (Sinadura/Firma) 

 

 

 

 

 Barakaldo, .................................................................................... 
 

BARAKALDO ALKATE JAUN TXIT GORENA/EXCMO. SR. ALCALDE DE BARAKALDO 
(Administrazioak betetxeko/ A cumplimentar por la administración) 

 
AURKEZTUTAKO AGIRIAK 
DOCUMENTACION PRESENTADA    Egiaztatua 

Verificado:   

NAN/DNI       
Errolda Egiaztagiria/Certificado de Empadronamiento       
Zirkulazio Zerga/Impuesto de Circulación       
Gidatzeko Balmena/Permiso de Conducir    ......./......./.......   
Zirkulatzeko Baimena/Permiso de Circulación       
Beste/Otros        
        
        
        
        

  
En cumplimiento del articulo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal (mas conocida como LOPD), le informamos que los datos que 
nos facilita se incorporaran a ficheros del Ayuntamiento y se utilizaran única y exclusivamente para el ejercicio de competencias administrativas municipales de 
acuerdo a los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación. 
cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, Ayuntamiento de Barakaldo. 
Norberaren Datuak Babesteko Lege Organikoaren 5. artikulua betez, zeuk emandako datuak Udaleko fitxategietara sartuko ditugula eta, Toki Araubideko 
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 25 eta 26 artikuluei jarraikiz, udal administrazio-eskuduntzak soilik betetzeko baliatuko direla adierazten dizugu. 
Datuak eskuratu, zuzendu, indargabetu eta erabiltzeari uko egiteko eskubidea baliatu aha1 izango duzu tratamenduko arduradunaren -Barakaldoko Udalaren- 
aurrean. 

ZONA 

ESPEDIENTE ZK. 
EXPEDIENTE Nº. 



 
 
 

C/ SAN JUAN, Nº 23, LOCAL 48901 BARAKALDO – TFNO.:  944370128 – 944370021 FAX 944781609 
 

OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE RESIDENTE EN ZONA OTA 

 
REQUISITOS: Según el Art. 105-6 de la Ordenanza Municipal de Circulación. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD. SE 
DEBEN MOSTRAR LOS DOCUMENTOS ORIGINALES 
 
Tarjeta para vehículos residentes: 
 
 Sólo se concederá una tarjeta de residente por propietario de vehículo. No obstante, podrá 

concederse otra (hasta un número de cuatro por domicilio) cuando se acredite la existencia 
de otro vehículo perteneciente al mismo titular utilizado por su cónyuge o parientes en 
primer grado, que estén en posesión del permiso de conducir, éste no haya dado lugar a la 
concesión de otra tarjeta, estén empadronados y de hecho vivan en el mismo domicilio del 
propietario de los vehículos. 
 

 Fotocopia de la PÓLIZA del seguro del vehículo en el que figura como conductor 

habitual. 
 

 En el caso de una segunda tarjeta para un mismo titular se debe aportar la fotocopia de la 
póliza del seguro del vehículo en el que figura como conductor habitual el cónyuge o 
parientes en primer grado que estén empadronados en el mismo domicilio que el titular. 
 

 
IMPORTANTE:  
 
 Es imprescindible que las direcciones de todos los documentos aportados sean 

coincidentes entre sí y estén en vigor. 

 Será necesario presentar la tarjeta de residente en los casos de cambio de vehículo, 

cambio de domicilio o baja definitiva como residente. 

 
Tarjetas especiales: 
(Vehículos de servicios oficiales, vehículos de representaciones diplomáticas, vehículos de 
empresas explotadoras de servicios públicos y vehículos propiedad de medios de 
comunicación). 
 

 Fotocopia del permiso de circulación del vehículo. 
 Fotocopia de la documentación acreditativa de su vinculación a la actividad oficial 

pública o informativa de que se trate. 
 
El número de tarjetas especiales para los servicios de informativos se limitará un máximo de 
dos por empresa solicitante. 

 


