
Excmo. Ayuntamiento
DE

ALMERÍA

ESPACIO RESERVADO PARA RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITANTE: LICENCIA N.º:
APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE

D.N.I. /  C.I.F./ TARJETA DE  RESIDENTE  Nº TELEFONO / MÓVIL * Nº FAX  *

DOMICILIO  (C/ NUMERO/PORTAL/ESCALERA/ PLANTA/PUERTA) POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO  *

REPRESENTADO POR (nombre o razón social) D.N.I. o C.I.F./  TARJETA DE  RESIDENTE  Nº

DOMICILIO  (C/ NUMERO/PORTAL/ESCALERA/ PLANTA/PUERTA) POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO  * TELEFONO / MÓVIL *

EXPONE:

Que  soy titular  de  la  LICENCIA  nº________________________  y  teniendo  conocimiento  de  la  LA
CONVOCATORIA DE  AYUDAS ECONOMICAS PARA MANTENER LA ACTIVIDAD DE TAXIS AFECTADOS
POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA INDICADOS AL REVERSO:

 

 

SOLICITA:

Participar en la  citada Convocatoria de  DE  AYUDAS ECONOMICAS PARA MANTENER LA ACTIVIDAD DE
TAXIS  AFECTADOS  POR  LA CRISIS  SANITARIA DEL  COVID-19,  me  comprometo  a  presentar  la  cuenta
justificativa señalada en la cláusula 9 de las Bases, antes del 31 de marzo de 2022.

Almería, a           de            de 2021

EL SOLICITANTE

El interesado presta su consentimiento expreso para el tratamiento informático de los datos facilitados en esta solicitud, que no serán
cedidos a terceras personas por el Responsable de su tratamiento, pudiendo ser usado entre los distintos servicios administrativos del
Ayuntamiento de Almería,  ofreciendo al  interesado los  derechos de acceso,  rectificación,  oposición o cancelación,  en los  términos
establecidos en la Ley 3/2018. de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales  y garantía de  los derechos digitales (BOE nº 294 de
6/12/2018).
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DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

- Declaración Responsable ANEXO I

- En caso de persona física:

• DNI por las dos caras o NIE, acompañado del pasaporte, si lo indica.

• Certificación de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutua profesional.

• Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social (TGSS).

• Alta de acreedores debidamente cumplimentada acompañada de fotocopia  del NIF y documento 

acreditativo de la cuenta bancaria en la que se deba hacer ingreso.

- En caso de personas jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes u otras entidades 

económicas sin personalidad jurídica:

• NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin 

personalidad jurídica.

• DNI por las dos caras o NIE, acompañado por el pasaporte, si lo indica, de la persona 

administradora y de la persona que presenta la solicitud, en caso de no ser la misma.

• Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud, en 

caso de no ser la misma.

• Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social (TGSS).
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