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Accesibilidad y Transportes

COMUNICACIÓN PREVIA DE ACCESO A
ÁREAS DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
(ACIRE)

Departamento de Movilidad

SOLICITANTE

NIF oCIF

APELLIDOS Y NOMBRE o RAZÓN SOCIAL

VÍA DE DESTINO

MOTIVO DEL ACCESO

FECHA DE ACCESO

MATRÍCULA DEL VEHÍCULO
OBSERVACIONES

Córdoba,
Firma

CONDICIONES ASOCIADAS A ESTA COMUNICACIÓN PREVIA
1. Remitir esta comunicación a acire@ayuncordoba.es o al fax 957 46 97 23 desde 24 horas antes del
acceso hasta 48 horas después del mismo.
2. El comprobante de haber enviado esta comunicación junto con aquella otra documentación justificativa
(notas de encargo del servicio), supondrá la identificación del acceso a requerimiento de Policía Local.
3. Realizar esta comunicación valida el acceso a zona restringida, así como, el estacionamiento o parada
próxima al destino en zona permitida o donde no se obstaculice gravemente la movilidad por la zona,
siempre y cuando no se excedan 30 minutos. Pasado ese tiempo el vehículo debe ser retirado de la
zona, caso de precisar un período de tiempo prolongado, deberá solicitar al Departamento de Movilidad
una autorización específica.
4. El conocimiento previo de la matrícula permitirá su identificación y la concesión del paso por punto
regulado con pilona o con cámara de control.

Unidad de Normalización. 91-006-2013

5. Esta comunicación no invalida aquellas infracciones al tráfico que se cometan en el interior de la zona.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, esta Administración le informa que los datos obtenidos mediante la cumplimentación
de este documento y demás que se adjuntan van a ser incorporados a un fichero automatizado. Así mismo,
se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de
solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de cancelación,
acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Córdoba, Departamento de
Movilidad, avda. de los Custodios, s/n, 14071 - Córdoba.

Más información: Sede Electrónica: https://sede.cordoba.es/movilidad-y-trafico
Avda. de los Custodios, s/n. Tel. 957 46 97 03

Fax 957 46 97 23
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