SOLICITUD DE RENUNCIA
DE VEHÍCULO

V.1

OVD

Espacio para el sello

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos / Razón Social

NIF/NIE/CIF

Dirección (calle, plaza, etc)

Nº

Código postal

Localidad

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Escalera

Planta

Municipio

Letra

Provincia

Correo electrónico

DATOS DEL TITULAR
Nombre y apellidos / Razón Social

NIF/NIE/CIF

REL: 01330447 | CIF: P3304400I

Dirección (calle, plaza, etc)

Nº

Código postal

Localidad

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Escalera

Municipio

Planta

Letra

Provincia

Correo electrónico

DATOS DEL VEHÍCULO
Matrícula

Marca

Modelo

Color

Ubicación del vehículo

Fecha de depósito

DECLARACIÓN JURADA
Ayuntamiento de Oviedo | Policía Local | Edificio de Seguridad Ciudadana, Camino del Rubín, 39 - 33011 OVIEDO (Asturias)
Tel 985 11 34 77 | correo-e: gruamunicipal@oviedo.es | web: www.oviedo.es

Que es mi voluntad la renuncia del vehículo a favor del Ayuntamiento de Oviedo, a fin de que éste se haga cargo del mismo a los fines
legalmente establecidos, renunciando a cualquier tipo de precio o indemnización por el propio vehículo o los efectos contenidos en su
interior, pasando al adquiriente todas las obligaciones legales que correspondan con respecto al vehículo a partir del momento de
entrega y admisión de la presente.
Sobre el vehículo referido no pesa carga, gravamen o limitación de dominio alguno, ni está sometido a transacción comercial.
El renunciante tiene la facultad de disposición sobre el vehículo, conforme a lo dispuesto en el Código Civil.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Documentación del vehículo (Permiso de Circulación y Tarjeta de Inspección Técnica).
Fotocopia del DNI en vigor del titular del vehículo. OBLIGATORIO
Todas las llaves disponibles del vehículo.
Copia de denuncia por pérdida, extravío o sustracción, si se carece de la documentación del vehículo

FECHA

FIRMA

Oviedo, a __________ de _________________ de 20______
(Firma del solicitante)

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del
presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero REGISTROS POLICIALES con la finalidad de tramitar y gestionar correctamente su solicitud de renuncia de vehículo. Así mismo serán incluidos en el fichero TERCEROS, cuya finalidad es disponer de un registro único de las personas físicas o representantes de entidades jurídicas que se relacionan con el Ayuntamiento. La titularidad de estos ficheros corresponde al
Ayuntamiento de Oviedo, estando inscritos en el Registro General de Protección de Datos. Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en
la legislación vigente de Protección de Datos. Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita
dirigida al responsable del fichero: Asesoría Jurídica - Ayuntamiento de Oviedo - Plaza de la Constitución, 1 - 33071 OVIEDO (Asturias)

