
SOLICITUD DE PASES DE CIRCULACIÓN    

PRENSA
Formulario de solicitud (enviar a concejalía.elrocio@aytoalmonte.es) 

MATRICULA 

Nombre 
(o razón social) CIF 

Teléfono 
Fijo Móvil 1 Móvil 2 

Domicilio Social 

Calle Numero 

Código Postal Población Provincia 

Nombre Persona 
Autorizada 

DNI de la persona 
autorizada 

Tlf. Operativo 
durante la Romería 

Domicilio en El 
Rocío 

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN PARA SER VISIONADOS POR EL FUNCIONARIO O TÉCNICO ASIGNADO 

Incluir datos de la persona autorizada a recoger el pase Poder suficiente de representante 
Permiso de circulación y ficha técnica en vigor 
Seguro en vigor del vehículo 

ADVERTENCIA: El estacionamiento del vehículo durante la Romería de Pentecostés en la 
Aldea de El Rocío provocará la inmediata retirada del vehículo por los servicios de grúa 
municipal, salvo en los lugares autorizados por la autoridad competente. La prohibición del 
estacionamiento se extiende también a los callejones de servicio. El uso de vehículos con 
pases de PRENSA para asuntos ajenos a su función laboral conllevará la retirada definitiva 
del pase. Y en prueba de ello, y declarando fehacientemente conocer la Ordenanza Municipal Reguladora 
de Pases de Circulación en la Aldea de El Rocío durante la Romería de Pentecostés, firma la presente 

En _________________a____ de_______________ de 2022 

El solicitante o representante Vº Bº Responsable Oficina Plan Aldea 

Fecha límite de presentación y emisión del pase el día 29 de mayo de 2022, 

A/A de la Sra. Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Almonte 
A/A Ayuntamiento de Almonte. Plan Aldea  2019. Tef. 959 442350  - 959026600 - 682055875 

Fecha Solicitud: ___/___/______ 

Plan Aldea 2022 
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