SOLICITUD DE TRANSMISIÓN DE LICENCIA DE TAXI
ÁREA DE GOBIERNO DE
MEDIO AMBIENTE Y
MOVILIDAD

DECLARACIÓN/ES RESPONSABLE/S SOBRE DERECHO DE TANTEO
ANEXO II

Subdirección General de Movilidad

Licencia número:_____________________________
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DATOS DEL/DE LA TITULAR DE LA LICENCIA

DNI, NIF, NIE: _______________________ Nombre: _____________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________
Tipo vía:_______ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL/DE LA TITULAR DE LA LICENCIA

La persona abajo firmante declara que (señale con una X la opción que proceda):
No tiene contratados conductores asalariados en la licencia o licencias de las que es titular.
Tiene contratados los siguientes conductores asalariados en la licencia o licencias de las que es titular:
Conductor/a 1: ________________________________________________________________________________
Conductor/a 2: ________________________________________________________________________________
Conductor/a 3: ________________________________________________________________________________
Asimismo, declara que son ciertos los datos consignados y queda enterado de que los mismos serán
contrastados con los datos obrantes en el Registro de Licencias de Autotaxi del Ayuntamiento de Madrid.
Firma del/de la titular:
En____________________________, a ____ de ________________ de 20____
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DATOS DEL/DE LA CONDUCTOR/A ASALARIADO/A 1

DNI, NIF, NIE: _______________________ Nombre: _____________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________
Tipo vía:_______ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL/DE LA CONDUCTOR/A 1

La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que:
-

La licencia le ha sido ofertada para su adquisición por un precio de ___________________
0,00 €
A continuación señale con una X la opción que proceda:
RENUNCIA al ejercicio del derecho de tanteo para la adquisición de la licencia.
EJERCITA el derecho de tanteo para la adquisición de la licencia.

Asimismo, declara que son ciertos los datos consignados.
En____________________________, a ____ de ________________ de 20____

(Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos)

Firma del/de la conductor/a 1:
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DATOS DEL/DE LA CONDUCTOR/A ASALARIADO/A 2

DNI, NIF, NIE: _______________________ Nombre: _____________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________
Tipo vía:_______ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL/DE LA CONDUCTOR/A 2

La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que:
-

0,00 €
La licencia le ha sido ofertada para su adquisición por un precio de ___________________

A continuación señale con una X la opción que proceda:
RENUNCIA al ejercicio del derecho de tanteo para la adquisición de la licencia.
EJERCITA el derecho de tanteo para la adquisición de la licencia.
Asimismo, declara que son ciertos los datos consignados.
En____________________________, a ____ de ________________ de 20____
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Firma del/de la conductor/a 2:

DATOS DEL/DE LA CONDUCTOR/A ASALARIADO/A 3

DNI, NIF, NIE: _______________________ Nombre: _____________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________
Tipo vía:_______ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL/DE LA CONDUCTOR/A 3

La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que:
-

0,00 €
La licencia le ha sido ofertada para su adquisición por un precio de ___________________

A continuación señale con una X la opción que proceda:
RENUNCIA al ejercicio del derecho de tanteo para la adquisición de la licencia.
EJERCITA el derecho de tanteo para la adquisición de la licencia.
Asimismo, declara que son ciertos los datos consignados.
En____________________________, a ____ de ________________ de 20____

Firma del/de la conductor/a 3:

RECONOCIMIENTO DE FIRMA DEL/DE LA TITULAR DE LA LICENCIA Y DEL/DE LOS CONDUCTOR/ES POR
ENTIDAD BANCARIA O GESTORÍA ENCARGADA DE LA TRAMITACIÓN.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Licencias de auto-taxi”, cuya finalidad es mejorar el servicio de taxis mediante
el control y gestión de las licencias de taxi, y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable de los ficheros es la Dirección General de Sostenibilidad, calle
Bustamante 16, – Madrid 28045 ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo
cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.

