
  

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EL DÍA DE LA CITA PREVIA PARA OBTENER 
LA TARJETA IDENTIFICATIVA “A COSTE” DE LA ZONA VERDE DE LA PLAYA. 

A. TITULAR DE UN IBI correspondiente a una vivienda o local en Castelldefels  

 PERSONA FÍSICA TITULAR DEL IBI  

1. DNI original/Pasaporte. 

2. Matrícula del vehículo (permiso de circulación). 

 PERSONA JURÍDICA (obligatorio solicitarse por la web - E-TRAM. No se puede tramitar en 

oficina). 

 PERSONA AUTORIZADA (debe acudir a la oficina la persona autorizada). 

1. DNI del/de la titular IBI (fotocopia), si es NIE debe ir acompañado del Pasaporte. 

2. Autorización del/de la titular del IBI hacia la persona autorizada (plantilla SAC). 

3. DNI original de la persona autorizada.  

4. Matrícula del vehículo (permiso de circulación). 

B. RESIDENTE EMPADRONADO/A EN CASTELLDEFELS CON UN VEHICULO QUE 

NO PAGA IVTM EN CASTELLDEFELS (y que no sea de su propiedad).  
 

1. DNI original o NIE acompañado con el Pasaporte.  

2. Matrícula del vehículo incluida en documento aportado (póliza/certificado/contrato). 

3. Documento que acredite que es conductor/a habitual o primer/a conductor/a del 

vehículo (uno de los siguientes documentos):  

a. Póliza de seguro donde figure como conductor/a habitual o primer/a conductor/a 

del vehículo, vigente. Si no es del año en el que se solicita la tarjeta, se debe 

complementar con el recibo vigente. 

b. o certificación por parte de la empresa certificando que es el conductor/a del 

vehículo, con fecha de emisión del año en que se solicita la tarjeta. Firmado y 

sellado. 

c. o contrato de alquiler del vehículo, renting o leasing donde aparezca como 

conductor/a del vehículo y los meses contratados. Documento expedido con fecha 

del año en que se solicita la tarjeta.  

En caso de ser plurianual, se puede acreditar adjuntando además del contrato, el 

último recibo. NO es válido aportar SOLO el contrato si la fecha de inicio del citado 

contrato es de años anteriores al año en que se solicita la tarjeta. 



  

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EL DIA DE LA CITA PRÈVIA PER OBTENIR LA 
TARGETA IDENTIFICATIVA “ A COST”  DE LA ZONA VERDA DE LA PLATJA. 

 A. TITULAR D’UN IBI corresponent a una habitatge o local a Castelldefels  

 PERSONA FÍSICA TITULAR DE L’IBI  

1. DNI original/Passaport  

2. Matrícula del vehicle  

 PERSONA JURÍDICA (obligatori sol·licitar-ho per la web. No es pot tramitar 

presencialment)  

 AUTORITZAT (ha d´anar a l’oficina la persona autoritzada)  

1. DNI titular IBI (fotocòpia), si es NIE ha d´anar acompanyat del Passaport  

2. Autorització del /de la titular de l’IBI cap a la persona autoritzada (plantilla SAC) 

3. DNI original de la persona autoritzada  

4. Matrícula del vehicle (permís de circulació) 

B. RESIDENT EMPADRONAT A CASTELLDEFELS AMB UN VEHICLE QUE NO PAGA 

IVTM A CASTELLDEFELS (i que no sigui de la seva propietat) . 
 

1. DNI original o NIE acompanyat amb el Passaport. 

2. Matrícula del vehicle en el mateix document aportat (pòlissa/ certificat 

/contracte). 

3. Document que acrediti que és conductor/a habitual o primer/a conductor/a (un 

dels següents documents):  

a) Assegurança on figuri com a conductor/a habitual o primer/a 

conductor/a del vehicle, vigent. Si no és de l’any en que es sol·licita la 

targeta, s’ha de complementar amb el rebut vigent. 

b) ó certificació per part de l’empresa com a conductor/a del vehicle 

vigent, amb data d’emissió del certificat de l´any vigent. Signat i segellat. 

c) ó contracte de lloguer del vehicle, renting o leasing on aparegui com a 

conductor/a del vehicle i mesos contractats. Document emès amb data 

de l’any en que es sol·licita la targeta.  

En cas de ser contracte plurianual, es pot acreditar adjuntant a més del 

contracte, l’últim rebut. NO és vàlid aportar NOMÉS el contracte si la 

data d’inici és d’anys anteriors a l’any en que es sol·licita la targeta. 


