Este formulario se puede rellenar en pantalla

ÀREA D’ALCALDIA, ECONOMIA,
HABITATGE, GOVERNANÇA I QUALITAT
DEMOCRÀTICA

SOLICITUD DE RENÚNCIA,
BAJA Y RETIRADA DE
VEHÍCULO DE LA VÍA
PÚBLICA (Herederos)
POL-076

REGIDORIA DE POLICIA LOCAL

Núm. Código

Núm. Registro Depósito

Dades del titular
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE/Pasaporte

Datos del vehículo
Matrícula

Marca, modelo y color

Estacionado en (nombre de la calle y núm.
Notificaciones
Escoja el medio preferente para recibir las notificaciones correspondientes a esta solicitud:
Notificación en papel:
A la atención de
Dirección
Teléfono

Código postal

Municipio

Notificación electrónica: (imprescindible certificat digital o IdCAT Móvil)
A mi buzón electrónico, accesible desde https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Aviso de notificación: De acuerdo con la normativa vigente, AUTORIZO al Ayuntamiento de El Prat de Llobregat a
enviarme avisos de las notificaciones pendientes de recoger en mi buzón electrónico en relación con esta solicitud:
Al teléfono móvil

A la dirección de correo electrónico

EXPONGO Y SOLICITO
Que soy heredero/heredera del titular del vehículo antes mencionado, según figura en la Dirección General de Tráfico,
y estoy interesado/da en que este vehículo sea retirado de la vía pública y, a tal efecto, RENUNCIO a la titularidad del
vehículo a favor del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat para que se proceda a su eliminación como residuo
municipal, ya que ha finalizado su vida útil.
EXPRESO, por todo lo expuesto, mi voluntad de desprenderme del mismo.
SOLICITO, a la vista del presente escrito, se proceda a la declaración de vehículo fuera de uso y a su eliminación
como residuo municipal.
Fecha y Firma

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, y solicito
que se admita a trámite esta solicitud.
El Prat de Llobregat,
de
Firma
El/la solicitante o representante legal

de

1 NIF del titular difunto o documentación oficial

que lo substituya.

2 Partida de defunción del titular.
3 NIF del/de la solicitante o documentación oficial
que lo substituye.
4 Documento acreditativo de que es heredero/da.
5 Original del Permiso de Circulación del vehículo.
6 Original de la Ficha Técnica del vehículo.
7 Adjunto las llaves del vehículo:

SI

NO
Confrontada la personalidad de la persona solicitante
Firmado Agente/Operador núm. de PL

Firmado

Firmado personal de la OIAC

Esta petición la ha de presentar el titular del vehículo, en las Oficinas de la Policía Local (c. Riu Llobregat,2) o bien en
la Oficina de Información y Atención Ciudadana OIAC (pl. de la Vila, 1)
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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PROTECCIÓN DE DATOS
He sido informado/a y acepto la política de protección de datos.
En cumplimento de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, se informa que tratamos los
datos de conformidad con la información contenida en la sede electrónica:
https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Se puede encontrar información adicional en la sede electrónica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades

Borrar
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Imprimir

Pàg. 2 de 2

