SOLICITUD	
  P ERMISO	
  
LOCAL DE CONDUCCIÓN	
  	
  	
  	
  
MOD.	
  120	
  

Datos del Solicitante:
Nombre y Apellidos
C/Plaza/Avda.
Número
Bloque
C.P.
Localidad
Teléfono
Correo electrónico

N.I.F.
Escalera
Movil

Piso

Puerta
Provincia
Fax

EXPONE:
Que precisando obtener la concesión del Permiso Local de Conductor para el ejercicio
de la profesión de taxista, de conformidad con el artículo 19 de la Ordenanza
Reguladora del Servicio de Transporte en Taxi, adjunto a tal efecto la siguiente
documentación:
Una fotografía tamaño carnet.
Fotocopia del D.N.I. en vigor.
Fotocopia del Permiso de Conducir de la clase exigida
legalmente en vigor.
Certificado de antecedentes penales en vigor.
Certificado médico justificativo de cumplir con las aptitudes psicofísicas establecidas en el

RD 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores
Declaración Jurada de presentarse a la pruebas de aptitud que convoque el
Ayuntamiento.
Documento justificativo del abono de las tasas fijadas.

En particular autorizo al Ayuntamiento de Pájara a recabar la información necesaria de otras
Administraciones Públicas.

En virtud de lo expuesto,
SOLICITA:
de V.S. que admita esta petición, así como la documentación que adjunta, y
previa realización de los trámites que procedan, le conceda el Permiso Local de
Conducción Provisional / Definitivo antes mencionado.
En Pájara, a

de

de 2.0

Firma del Solicitante.

SR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
	
  

	
  

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de sus datos es el AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. Sus datos serán tratados
con la finalidad de gestionar su solicitud/comunicación/escrito ante este Ayuntamiento. La legitimación
para el uso de sus datos está basada en una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se
cederán datos a terceros, salvo en supuestos previstos por la ley. Los datos serán conservados durante los
periodos legales previstos.
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, usted declara que los datos de terceros son
ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento o autorización para el tratamiento de datos por
parte de esta entidad eximiendo a AYUNTAMIENTO DE PÁJARA de cualquier responsabilidad por dicho
incumplimiento.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento
y portabilidad dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE PÁJARA en la dirección Ntra. Sra. de la Regla núm.3
35628 Pájara, también podrá acudir a los Registros correspondientes (art. 16.4 de la LPACAP) o a través de
la Sede Electrónica de esta entidad. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados (www.aepd.es).
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@pajara.es

