AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALÍA DELEGADA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD
SOLICITUD TRANSMISIÓN DE LICENCIA AUTO-TAXI

D/Dª_________________________________________________________________________,
con DNI ____________________________, TLF: ____________________________________
Y domicilio en ___________________________________________________, C.P.__________
Municipio____________________________ Provincia_____________________

EXPONE:
Que siendo titular o heredero/a de la Licencia Municipal de Auto-taxi/Auto-turismo
nº_____________.

SOLICITA:
TRANSMITIR LA LICENCIA A:
D/Dª_________________________________________________________________________,
con DNI ____________________________, TLF: ____________________________________
Y domicilio en ___________________________________________________, C.P.__________
MUNICIPIO____________________________ PROVINCIA_____________________
LA TRANSMISIÓN SE HARÁ:
Inter-vivos □

Mortis-causa □

Relación familiar:_________________
Precio de la Transmisión:______________ (no será necesario establecerlo en los casos de transmisión
a ascendientes, descendientes o cónyuge)

¿Es conductor asalariado o autónomo colaborador del/la actual titular? ___________
Indique la matrícula del vehículo autotaxi que se adscribirá a la licencia ______________
Para lo cual se adjunta la siguiente documentación:
Respecto de la persona que pretende adquirir la licencia autotaxi:
1) Copia DNI
2) Copia cotejada del permiso de conducir B.
3) Declaración jurada de no ser titular de otra licencia de autotaxi y de sometimiento a los
procedimientos arbitrales de las Juntas Arbitrales de Transporte para la resolución de
controversias.
4) Fe de vida laboral.
5) Certificado de la Seguridad Social de estar inscrito y al corriente en el Régimen de la
Seguridad Social.
6) Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones fiscales.-

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Granada

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALÍA DELEGADA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD
La cartilla original de conductor de auto-taxi, si la posee, deberá depositarse en el
Servicio Administrativo de Movilidad, con objeto de ser actualizada.
Respecto del titular o heredero de la licencia se presenta la siguiente documentación:
1) Copia cotejada del certificado de defunción (si procede).
2) Copia cotejada del justificante de la relación familiar entre transmitente y la persona que
pretende adquirir la licencia (si procede).
3) Copia cotejada del justificante del derecho de herencia de la licencia autotaxi (si
procede).
4) Justificante bancario del abono de la tasa (inter-vivos o mortis causa, según proceda)
La cartilla original de conductor y tarjeta identificativa se tiene que devolver en el Servicio
Administrativo de Movilidad, conforme a los arts. 42 y 47 de la Ordenanza Reguladora del
Servicio de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en automóviles de Turismo Auto-taxis en el
Municipio de Granada.
Por todo lo expuesto anteriormente, SOLICITA autorización para efectuar la transmisión
de la licencia autotaxi.

Granada ______ de ___________ de 20___

Fdo.:___________________________________

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los
datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de una base de datos propiedad de este
Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración
Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Granada,
responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Granada
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DECLARACIÓN JURADA

Yo, ______________________________, con DNI ________________,declaro, bajo mi
responsabilidad, no ser titular de ninguna otra licencia de autotaxi, y me comprometo a
someterme a los procedimientos de las Juntas Arbitrales de Transporte para la
resolución de posibles controversias.

Granada, a _____ de _____________ de 20__

Fdo:__________________________

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Granada

