Con Telpark
aparca sin ticket y sin monedas,
en el estacionamiento regulado

ORA Noja
Ahora más fácil
y cómodo para ti.
¡Nuevos parquímetros!

En Noja,
paga con tu móvil
Aparca y camina
por tu ciudad.
Ahora más comodidad
con Telpark.

PAGO
DIGITAL

Nueva forma de pago
a través de tu móvil.

CON MÓVIL

PAGO
TRADICIONAL

10 SEG.

EN PARQUÍMETRO

1 MIN.

FÁCIL - CÓMODO - SEGURO
Tu herramienta de gestión
de parking personal que
permite pagar el

¡Descárgatela!

estacionamiento desde tu

Consíguelo en el

móvil y sin prepago.

www.oranoja.com

www.telpark.com

Sugerencias

Parquímetros

¿Cómo podemos mejorar nuestro servicio?

¿Cómo funcionan?

Describa brevemente el tipo de comentario que desea.

Señalización

Buena
Regular
Mala

Expendedores

Buena
Regular
Mala

PULSE CUALQUIER TECLA PARA ACTIVAR LA
PANTALLA Y LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
1. Seleccione la tarifa dependiendo del tipo de usuario.
2. Introduzca la matrícula del vehículo estacionado.
3. Seleccione el medio de pago: Efectivo.
4. Introduzca el importe en monedas.

Atención al usuario

Buena
Regular
Mala

Plataforma de pago

Buena
Regular
Mala

5. Pulse la tecla verde de validación (ok) para obtener el
ticket.
6. Recoja el ticket y colóquelo visible en la parte interior
del parabrisas del vehículo.

Comentarios

Si ha sido denunciado por sobrepasar el tiempo indicado en el
ticket, podrá anular el aviso de denuncia, si no han pasado más de
24 horas desde la terminación del ticket; para ello siga los
siguientes pasos:
1. Seleccione “ANULACIÓN DE DENUNCIA”
2. Introduzca mediante el teclado el código que encontrará en la parte
inferior del aviso de denuncia.
3. Abone el importe mediante monedas.

Plaza de Villa s/n Aparc. Subterráneo
39160 Noja Cantabria – España
Teléfono: +34 942 631 866
WhatsApp: +34 659 441 452
Correo: oranoja@dornier.es

Solicitud de la tarjeta de residente ORA, existen los siguientes
tipos. ADJUNTAR ORIGINAL Y FOTOCOPIA.
Tipo A Las personas físicas con domicilio habitual en el
municipio de Noja, respecto de todos y cada uno de los
vehículos de los que sean titulares, siempre que estos estén
dados de alta en el padrón del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica del municipio de Noja y al corriente en el
pago de dicho Impuesto.
Tipo B Las personas físicas o jurídicas titulares de actividades
empresariales de toda índole, cuya sede social y domicilio fiscal
se encuentre en el municipio de Noja, respecto de todos y cada
uno de los vehículos de los que asimismo sean titulares y estén
adscritos a dicha actividad empresarial, siempre que estos
vehículos estén dados de alta en el padrón del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica del municipio de Noja y al
corriente en el pago de ese Impuesto.
Tipo C Las personas físicas propietarias o arrendatarias de
viviendas incluidas dentro de las zonas reguladas por esta
Ordenanza o aquellas personas que acrediten su residencia
temporal en alguno de los establecimientos hoteleros situados
en las zonas reguladas de la Villa de Noja.
Tipo D Las personas físicas propietarias o arrendatarias de
viviendas no incluidas dentro de las zonas reguladas.
Para cualquier otra información, póngase en contacto con
DORNIER NOJA.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA OBTENCIÓN DEL
DISTINTIVO DE RESIDENTE:

ANULACIÓN DEL AVISO DE DENUNCIA

DORNIER NOJA

DISTINTIVO DE RESIDENTE

4. Pulse la tecla de validación.

•
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia del DNI.
Fotocopia del IMPUESTO DE CIRCULACIÓN (tipo A y B)
Fotocopia de ITV .
Fotocopia de IBI (tipo C y D)
Contrato de arrendamiento (Tipo C)
Titular de actividad IAE(Tipo B)
Seguro del vehículo en vigor.
Fotocopia del Permiso de Circulación.

tarifas residentes
Tipo A: gratuita
Tipo B: 13 €
Tipo C1, zona centro: 36,05 €
Tipo C2, todo Noja: 46,35 €
Tipo D, zona Playa: 36,05 €
Forma de pago: Tarjeta de crédito o ingreso en
cuenta/transferencia a:
ES32 2100 8680 03 0200019361

