ÁREA DE GOBIERNO DE
MEDIO AMBIENTE
Y MOVILIDAD

SOLICITUD
EXAMEN PERMISO
INSTANCIADE
MUNICIPAL
GENERAL
CONDUCTOR/A
DE
TAXI

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

Subdirección General de Movilidad

1

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: _________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía:_________ Nombre de la vía: ___________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ___
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: _____________________________________
2

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE

DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: _________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía:_________ Nombre de la vía: ___________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ___
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: _____________________________________
3

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Deberá exhibir el DNI, NIF, NIE y aportar:
Resguardo acreditativo del pago de la Tasa por derechos de examen para la obtención de permiso municipal
de conductor de autotaxi.
Modelo normalizado para autorizar al Ayuntamiento de Madrid la solicitud de antecedentes penales al
Ministerio de Justicia.
El examen se celebra en la calle Albarracín 33, planta primera. Deberá portar el DNI, NIF o NIE y un bolígrafo.
Se realiza en ordenador, con pantalla táctil, tipo test y tendrá una duración estimada de 2 horas.

En______________________________, a _____ de _________________ de 20____
Firma:

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Fecha del examen: _____/_____/__________

Hora: _____:_____

Fecha del examen: _____/_____/__________

Hora: _____:_____

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Permiso municipal de conducción”, cuya finalidad es mejorar el servicio de
taxis y vehículos de alquiler mediante la expedición de permisos municipales de conducción, 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 – 28045 Madrid 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, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

