A cumplimentar por la Administración

SOLICITUD PRUEBAS DE
APTITUD PARA LA
OBTENCIÓN DEL PERMISO
MUNICIPAL DE CONDUCCIÓN
DE TAXI

Excmo. Ayuntamiento de
La Villa de La Orotava

1. Datos del/ la interesado/ a
Nombre, Apellidos o
Denominación Social

DNI o CIF

Domicilio
Municipio
Teléfono

Provincia
Móvil

C.P
Fax

e-mail
AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de La Villa de La Orotava para recibir comunicaciones relativas a este expediente por:
Correo electrónico


SMS (móvil)


Notificación Papel


2. SOLICITA:

3. Convocatoria: (marque con una X la opción que proceda)

Primera

Segunda (*)
(*) En la Segunda opción se exime de la presentación de la documentación exigida en el apartado 5 de la solicitud, en tanto que ya ha sido
aportada con la solicitud de participación en la primera opción de la convocatoria correspondiente, siempre que tales documentos
mantengan su vigencia en el momento de realización de las pruebas de aptitud en la segunda opción.

4. A cumplimentar por la Administración
(Firma del Solicitante)

Al negociado ____________________________
a sus efectos
EL SECRETARIO

La Orotava, a _____ de__________ de_______ .

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA OROTAVA
Plaza del Ayuntamiento, s/n. 38300 Tenerife. Tfno. 922 324 444 Fax. 922 333 192

5. Documentos que se adjuntan
Fotocopia compulsada del D.N.I. o pasaporte, en vigor, para los que posean la nacionalidad española.
Fotocopia compulsada del Documento de identidad del país de origen, en el que conste la nacionalidad
del titular, o pasaporte para los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea.
Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), para los extranjeros que residan
legalmente en España conforme a las normas legales vigentes.
Fotocopia de carné de conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la legislación vigente,
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico válido, que le faculte para conducir Auto-Taxis.
Declaración de honorabilidad de conformidad con el Anexo II de la convocatoria.

6. Aviso Legal
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas.
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación,
dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA OROTAVA
Plaza del Ayuntamiento, s/n. 38300 Tenerife. Tfno. 922 324 444 Fax. 922 334 512

