
PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DEL APARCAMIENTO 
SUBTERRÁNEO PÚBLICO DE NAVALMORAL 

(Calle Agustín Carreño, 1 - Navalmoral de la Mata)

SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón social

Representante, en su caso

Domicilio

DNI / CIF

Teléfono

Matrícula

Código Postal Municipio

Vehículo (marca, modelo y color)

Tarifa (seleccionar una)

Abono mensual sin reserva de plaza (de lunes a viernes de 20h a 9h). Sábados a partir de las 14h y 
domingos y festivos las 24h.

Abono mensual con reserva de plaza (todos los días del año).

Tarifa mensual: 24,20€ (Iva Incluido)
Fianza llave de acceso a parking: 30€

Tarifa mensual: 42,35€ (Iva Incluido)
Fianza llave de acceso a parking: 30€

Domiciliación bancaria

El justificante del primer pago y de la fianza por el uso de la llave de acceso al parking se deberá entregar en el 
Ayuntamiento con carácter previo a la correspondiente autorización de estacionamiento.

La falta de pago conllevará la revocación automática de la autorización.

En caso de tener que disponer el Ayuntamiento de las plazas reservadas, se notificará con un mes de antelación al autorizado.

Autorizo a domiciliar en la cuenta siguiente la cantidad correspondiente

TITULAR DE LA CUENTA (a rellenar sólo si no coincide con el solicitante)

Domicilio

Banco o Caja

NÚMERO DE CUENTA: 
CP DC ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA

Oficina Dirección

DNI / CIF

Código Postal Municipio

Aceptación y documentación que se aporta
Conforme a lo cumplimentado en la presente instancia, solicito una plaza de estacionamiento en el 
Aparcamiento Subterráneo Público Municipal de Agustín Carreño, 1 de Navalmoral de la Mata (Cáceres)
y acepto lo estipulado en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la Utilización del mismo

Manifiesto que el vehículo cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros.

Se aporta ficha técnica del Vehículo.

Se aporta fotocopia del DNI del interesado/a o representante.

A LA SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES)

En Navalmoral de la Mata, a _____ de______________ de 20___

El/la solicitante o representante
El/la titular de la cuenta bancaria. 

(Si no coincide con el/la solicitante / representante)
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