
AUTORIZACION PARA LA SOLICITUD DE TARJETA DE 
RESIDENTE 

 
D./Dª__________________________________________, con Documento 
Nacional de Identidad número_______________________ (el autorizante), 
y con domicilio en _____________________________________________ 
 

AUTORIZA 
A Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., como adjudicataria del 
Contrato para la concesión administrativa de la gestión del servicio público 
de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en las vías públicas 
de la ciudad de Castro-Urdiales y servicio municipal de retirada de 
vehículos de la vía pública, para que en nombre del autorizante y bajo su 
responsabilidad, pueda presentar a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Castro Urdiales, la documentación del vehículo del 
autorizante para el que se solicita la tarjeta de residente.  
 
Dicha documentación preceptiva se adjunta a esta autorización. Valoriza 
Servicios Medioambientales, S.A. no se responsabiliza ni de la validez ni 
suficiencia de dicha documentación ni de una eventual denegación de la 
tarjeta de residente por parte del Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales. 
 
Y en prueba de conformidad, se firma la presente autorización y se 
adjuntan copias de los Documentos Nacionales de Identidad. 
 
En Castro Urdiales, a ____ de _________________ de 2020. 
 
 
Firma del autorizante 
 
Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento de datos personales cuyo 
responsable es Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.. con NIF: A28760692 y con domicilio en Calle Juan Explandiú N.º 11-13, 
Planta 14, 28007 Madrid, cuya finalidad es la gestión de los datos  del autorizante para que Valoriza Servicios Medioambientales, 
S.A. pueda presentar en su nombre y bajo su responsabilidad a través de la sede electrónica del Excmo. Ayto. de Castro Urdiales la 
documentación del vehículo para el que se solicita la tarjeta de residente, sobre la base jurídica de su consentimiento, y 
estrictamente para la prestación del servicio demandado. Los datos personales solicitados son de carácter obligatorio, para poder 
gestionar los servicios demandados, la negativa del usuario a facilitar los datos podrá suponer la imposibilidad de llevar a cabo el 
servicio solicitado. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Le 
informamos que no existen decisiones automatizadas incluyendo la elaboración de perfiles, y que no se hacen transferencias 
internacionales de sus datos, ni estos serán cedidos a terceros. 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a 
sus datos personales, a rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, a oponerse al 
tratamiento de estos, a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos en cuyo caso solo serán conservados para el ejercicio o 
defensa de reclamaciones, y a la portabilidad de estos cuando sea posible. 
Si lo desea, puede ejercitar sus derechos mediante carta dirigida al Responsable, C/ Condesa de Venadito n.º 7, 28027 Madrid, o a 
través de correo electrónico a la dirección protecciondedatos@sacyr.com, adjuntando un documento que acredite su identidad. 
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales podrá dirigirse ante el Delegado de Protección de 
Datos del Grupo Sacyr (dpo@sacyr.com) o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, 
www.aepd.es.  

 


