PREGUNTAS FECUENTES SOBRE LA OTA
¿Dónde pueden aparcar los vehículos con tarjeta de Residente sin tener
que pagar en el parquímetro?
Los vehículos con tarjeta de residente pueden aparcar sin límite dentro de su
zona asignada en los aparcamientos de Residente (blanca) y en los
aparcamientos de rotación normal (azul).

¿Cuál es el horario de la zona de Residente?
La zona blanca de residente funciona los 365 días al año, las 24 horas de día.

¿Cuánto cuesta la tarjeta de Residente?
La tarjeta de Residente genérica tiene un coste de 35€.
Si el solicitante obtuvo la tarjeta de residente el año 2020, tendrá un descuento
del 20% sobre la tarifa del 2020 por la parada del servicio debido al COVID-19.
Así mismo, si el titular de la tarjeta de Residente domicilia o tiene el recibo
domiciliado tendrá un descuento del 5% sobre la tarifa del año 2021.
Estos descuentos son acumulables.

No resido en Zarautz, pero trabajo en Zarautz, ¿Puedo obtener la tarjeta de
Residente?
Sí. Para ello hay que presentar el contrato de trabajo, el DNI y el permiso de
circulación del vehículo en la oficina OTA. Una vez aprobada la solicitud, podrá
obtener dicho permiso para los 4 meses de verano (junio, julio, agosto y
septiembre).

¿Con el distintivo de residente puedo aparcar en otra zona de residente
diferente a la mía?
No. En la nueva redacción de la ordenanza se elimina la posibilidad de estacionar
libremente una vez al día y por un periodo máximo de una hora.
Los vehículos que paguen el impuesto de tracción mecánica en el municipio
tendrán:
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1. Los primeros 30 minutos gratis en los aparcamientos de rotación normal
(azul).
2. Todos los días en el periodo desde las 13:00 a 16:30 horas no pagaran tasa
alguna.
SIEMPRE habrá que obtener el ticket habilitante (Parquímetro o Arinpark app).

¿Cómo puedo cancelar una multa?
El infractor podrá cancelar la multa en cualquiera de los parquímetros del
municipio, vía app móvil (Arinpark) o presencialmente en la Oficina OTA. Para
abonar la sanción hay un periodo máximo de 2 horas desde la infracción.

Al desaparecer el aparcamiento de Salberdin, ¿dónde pueden aparcar los
residentes de la zona 1 además de en su zona?
Los residentes de la zona 1 podrán aparcar libremente en la parcela habilitada
en la antigua fábrica de Messil (ahora llamado parking Salberdin).
Este año como novedad, los residentes de la zona 1 podrán solicitar tarjeta de
residente para la zona 2 renunciando al distintivo de zona 1.

¿Cuándo hay que renovar la tarjeta de residente?
La tarjeta de Residente del año 2020 dejará de tener validez el día 25 de junio.
La nueva tarjeta (2021) tendrá validez hasta fin de año o próxima renovación en
el 2022.

¿El residente tiene que pagar por aparcar en las zonas de Alta Rotación?
Sí, pero los domingos, festivos y sábados a partir de las 13:00 horas podrá
aparcar en Alta Rotación sin pagar tasa alguna.

