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PRÓRROGA PLAZA DE APARCAMIENTO CON ABONO PARA RESIDENTE 
 

, 
 

1. DATOS DEL RESIDENTE SOLICITANTE (el domicilio deberá coincidir con la inscripción 
padronal) 
 

SOLICITANTE 
Tipo de documento:                        DNI              NIE             Pasaporte            Número de documento: 

Primer apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento (País, Provincia, Municipio): 

Teléfono: Correo electrónico: 

Persona con discapacidad:              SI                    NO Persona con discapacidad a cargo del solicitante:        SI          NO 

Desea recibir información de la presente solicitud por correo electrónico:       SI          NO 

DOMICILIO 
Tipo de vía: 
 

Dirección:  Planta/Puerta:  

C.P.  Municipio: Provincia: 

Tipo de inmueble:        Vivienda                 Local/Oficina         Referencia Catastral: 

 
 

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOLICITANTE (Rellenar sólo en caso de no solicitar 
por dirección de residencia) 
 

SOLICITANTE 
Persona física               Persona jurídica NIF:  Razón social: 

Domicilio social:  

DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD 
Tipo de vía: 
 

Dirección:  Planta/Puerta:  

C.P.  Municipio: Provincia: 

Tipo de inmueble: Referencia Catastral: 

Vinculación del inmueble al titular de la actividad económica:         Propiedad                    Arrendamiento (tendrá que presentar contrato) 
 

 
 

3. OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

Marca vehículo: 
 

Modelo vehículo:  Nº matrícula vehículo:  

Propietario:      Si      No Conductor habitual:       Si      No Aparcamiento en el que solicita Abono Residente: 

 
 
La firma de este documento implica que se declara bajo la responsabilidad del firmante que de hecho continúa 
residiendo en la calle indicada del municipio de Mijas, sobre la que está establecida las condiciones de uso de 
abonos de residentes, así como que el vehículo arriba indicado sigue cumpliendo los requisitos de estas 
condiciones publicadas en el BOP 173 del viernes 10 de septiembre de 2021 y por tanto 
 
ACEPTA LA PRÓRROGA PARA LA ANUALIDAD 2023-2024 DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO 
QUE ACTUALMENTE TIENE ASIGNADA: 
 
 
 
 
 
La presentación de la presente solicitud presupone la obtención del abono residente durante una anualidad adicional, por lo que en 
caso de no presentar esta documentación quedarán disponibles para este Ayuntamiento los derechos de uso de la plaza 
 
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento del Reglamento UE2016/679, se pone en su conocimiento que el responsable del tratamiento de sus datos personales es el 
AYUNTAMIENTO DE MIJAS. La finalidad de los mismos es la gestión de los abonos residentes. La legitimación del tratamiento se deriva de la solicitud que usted realiza para 
la concesión del abono con la finalidad de tramitar la correspondiente autorización solicitada por usted. Respecto a sus datos, usted tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, 
limitar el tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos a través de los canales de envío de solicitud por correo postal a la dirección: Avda. Virgen de la Peña Nº2 Mijas o 
mediante el envío de un correo electrónico a aparcamientos@mijas.es. Sus datos serán tratados únicamente para llevar a cabo la gestión del censo de residentes con abonos en 
los aparcamientos municipales. Una vez perdida la condición de abonado residente, estos datos serán bloqueados el tiempo necesario para atender cualquier reclamación de 
conformidad con la normativa civil, momento después del cual serán definitivamente cancelados. 
 

AUTORIZACIÓN PRÓRROGA ABONO RESIDENTE (a rellenar por la administración local) 

Nombre y Apellidos       DNI  
 
Fecha Inicio Prórroga       Firma 


