
Paga con
tu móvil

FÁCIL

CÓMODO

SEGURO

www.telpark.com

Tu herramienta de gestión de aparcamiento 
personal que te permite pagar el estacionamiento 
desde tu dispositivo a ti y a tus clientes. 

Consíguelo en el

ORA Alcobendas

En Alcobendas, 
nos adaptamos. 

Nueva zona de 
aparcamiento para 
mejorar tu movilidad. 

Obtén tu distintivo y 
aparca en la calle con 
tranquilidad. 

Para ti, comerciante

Rápido. Sin monedas. Sin pago previo. Sin ticket.

Distintivo
Comerciantes
Si eres comerciante y tu negocio se encuentra 

ubicado en una de las calles con regulación de la 

Zona Azul,  a partir del 2016 podrás obtener el 

nuevo DISTINTIVO PARA COMERCIANTES.

· Actividad profesional del IAE enmarcada en los epígrafes 
del comercio al por menor números 64 y 65.
· El vehículo (turismo, mixto, furgón o furgoneta inferior a 
3500 kg) ha de ser propiedad del titular del establecimiento,  
y así constará en el permiso de circulación.
· Podrá solicitarse la tarjeta para vehículos de leasing o renting.
· Sólo un vehículo por actividad.

Para solicitarlo deberás acudir a la oficina de Dornier, en la 
calle Naranjos 7, presentando tu documentación y abonando la 
tasa de 120€, para la cuota anual. 
Tendrás derecho a estacionar en las plazas indicadas con doble 
línea (azul claro y azul oscuro).

Requisitos

¿Cómo obtenerlo?

¡YA PUEDE SER TUYO!

Más información:



Calles
Podrás aparcar con tu distintivo de comerciantes en las nuevas 
zonas señalizadas con la doble línea. Estas serán 3, según la 
localización de tu negocio. 

Marqués de la Valdavia
Avenida de España
Manuel Serrano Frutos
Jardín
Constitución
Jarama
Miraflores
Isabel Rosillo
Orense
Oviedo
Fuego

 

Paseo de la Chopera
Libertad
Mina
Plaza del Pueblo
Empecinado
Mariano Sebastián Izuel
Marquesa Vda. de Aldama
Santiago Apóstol
Avenida de España

Avenida Bruselas
Plaza de la Moraleja
Estafeta
Camino del Encinar

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Calle de Ruperto Chapí

Calle de la Constitución

Calle del Marqués de la Vaidavia

Paseo de la Chopera

Paseo de la Chopera

Calle del Pintor Goya

Calle del Pintor Velázquez

Calle de Pablo Picasso

Calle de Valladolid
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Calle del Fuego

Calle del Concilio
Calle de Segovia
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Calle María Teresa

Av. de Bruselas
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