MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE PLAZA DE APARCAMIENTO
DE CAMIONES PORTACONTENEDORES EN RÉGIMEN DE PUPILAJE. Expediente 133/16.
D.
en

con DNI

y domicilio
,1 actuando

, con tarjeta de transporte nº
(marcar lo que proceda)
en su propio nombre y representación.
en nombre y representación de

(NIF, nombre/razón social, domicilio del representado); debe adjuntarse acreditación
de la representación2.
MANIFIESTA que es titular / ha solicitado (tachar lo que no proceda) una AG3, que conoce y
acepta íntegramente el Pliego regulador del régimen de las zonas para aparcamiento de
camiones portacontenedores de la Autoridad Portuaria de Barcelona y las Condiciones
particulares de las autorizaciones para el transporte terrestre de contenedores en el Puerto
de Barcelona y SOLICITA autorización(es) para ocupar:
Plaza tipo A (poner el número de plazas que se solicita):
Plaza tipo B (poner el número de plazas que se solicita) :
Plaza tipo C (poner el número de plazas que se solicita) :

-

·

·

·

Preferentemente en la/s zona/s de aparcamiento (poner de 1 a 2 según preferencia)4:
Faro del Llobregat:
San Bertrán:

-

·

·

·

Con las siguientes tractoras (para cada tractora se deberá presentar modelo, matrícula,
número de permiso de circulación de cada vehículo, tanto de los comerciales como de los
particulares que se utilizarán para acceder a la/s plaza/s.
DATOS VEHÍCULO*
Tipo

*

**

Matrícula

DATOS CONDUCTOR
Nombre

DNI / NIF

Indicar los datos del vehículo particular utilizado para acceder al aparcamiento
TR: Tractora / T: Turismo / M: Motocicleta

**

Doy mi conformidad para recibir cualquier comunicación al respecto de la presente
solicitud, así como las facturas vía telemática, en el correo electrónico:
·

Datos Bancarios:
Titular:
Dirección
CP:
Localidad:
ENTIDAD
OFICINA

Banco/Caja de Ahorros:

DC

Provincia:
NUMERO DE CUENTA

Lugar, fecha y firma:

1 En caso de actuar en representación, poner datos de la tarjeta del representado. En caso de otros Estados de la UE que no dispongan de la
tarjeta, deberá indicar el número de la licencia comunitaria. En caso de Estados no miembros que no dispongan de la tarjeta ni de la licencia, se
requerirá la correspondiente autorización bilateral o multilateral.
2 Este apartado es sólo para el caso de actuar en representación de otra persona física o jurídica.
3 Autorización Genérica.
4 Para cada convocatoria de sorteo o periodo de presentación de solicitudes de otorgamiento directo, las zonas de aparcamiento que se
indiquen dependerán de las necesidades de explotación de la APB.

DATOS VEHÍCULO*
Tipo

*

**

Matrícula

DATOS CONDUCTOR
Nombre

Indicar los datos del vehículo particular utilizado para acceder al aparcamiento
TR: Tractora / T: Turismo / M: Motocicleta

**

Lugar, fecha y firma

DNI / NIF

