INSTANCIA-SOLICITUD CAMBIO TITULARIDAD LICENCIA DE TAXI

D. ___________________________________________, mayor de edad, con
DNI _________________, actuando en nombre propio (o en representación de D.
_________________________________________) y con domicilio a efectos de
notificaciones en ___________________, c/ ________________, n.º ___, piso ____, C.
P. _____, y tfno. ____________,
EXPONE
PRIMERO. Que cumpliendo los requisitos exigidos para el cambio de titularidad
de la licencia de «Auto Taxi» por la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto
763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los
Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros.
SEGUNDO. Que teniendo en cuenta los siguientes datos:
TRANSMITENTE/ACTIVIDAD
Nombre del transmitente:
NIF del transmitente:
Emplazamiento de actividad:
Descripción de la actividad:
ADQUIRENTE
Nombre del adquirente:
NIF del adquirente:
Domicilio fiscal:
Población: ____________Provincia: _________. C. P.:
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Por todo lo expuesto,
SOLICITA

Que, previos los trámites oportunos, se conceda el cambio de titularidad de
licencia de «Auto Taxi».
En Torrijos, a

de

de 2014.

Firma del solicitante,

Fdo.:

Los documentos a aportar para la solicitud de la transmisión de la licencia de
«Auto Taxi» son los siguientes:
-

Solicitud debidamente cumplimentada
— Original de la licencia local del titular que se transmite
— Fotocopia del permiso de conducir
— Fotocopia del permiso de circulación del vehículo
— Fotocopia del certificado de características del vehículo
— Fotocopia de la póliza del seguro obligatorio
— Fotocopia del alta del Impuesto de Actividades Económicas como
taxista
— Fotocopia del recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
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