ENTREGA DE LA
TARJETA DE
INSTANCIA
IDENTIFICACIÓN
GENERAL
DE
CONDUCTOR/A

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

1 DATOS DE LA PERSONA CONDUCTORA AUTORIZADA POR LA TARJETA ENTREGADA
DNI, NIF, NIE: _______________________ Nombre: ______________________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________________________
Número de licencia de taxi: ________________________ Matrícula del vehículo: ____________________________________________
Número del permiso municipal de conductor/a de taxi: ____________________________________________________
2 DATOS DE LA PERSONA QUE HACE LA ENTREGA
Titular de la licencia

Conductor/a

Gestoría/representante

DNI, NIF, NIE: _______________________ Nombre o razón social: _________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________________________
Tipo vía: ______________ Domicilio: ____________________________________________________________________________________
t

Número: ______________ Portal: _____________ Escalera: ____________ Planta: ________ Puerta: _____________________________
C.P.: ___________________ Municipio: _______________________________ Provincia: _________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________ Teléfono(s): ______________/ __________________________
3 DATOS DE LA ENTREGA
Hago entrega en la Subdirección General de Regulación de la Circulación y del Servicio del Taxi de la tarjeta de
identificación, en los términos previstos en el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles
de Turismo, por el siguiente motivo:
EL/LA CONDUCTOR/A AUTORIZADO/A
POR LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
ENTREGADA ES:

CAUSA DE ENTREGA DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
Transferencia

Titular de la licencia
Otras: ____________________________________________________________
Cese de relación laboral (deberá aportar baja correspondiente)
Fecha de baja en la Seguridad Social: _____/ _____/ 20______
Asalariada

Cambio de jornada:

Completa
Parcial. Horario: _________________

Otras: ____________________________________________________________

En_______________________, a _____ de ______________________ de 20____

Firma:

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento licencias de autotaxi, responsabilidad de la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, sita en
calle de Albarracín, 33. 28037 – Madrid, con la finalidad de mejorar el servicio de autotaxi mediante el control y gestión de las licencias de autotaxi y ante el que las personas afectadas
podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante el cumplimiento de una obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. Los datos no podrán ser
cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegado de Protección de Datos: Dirección General de Transparencia,
Administración Electrónica y Calidad (oficprotecciondatos@madrid.es).

INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones

