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Ayuntamiento de Puerto del Rosario 

 

  ANEXO I 

Instancia Solicitud 
SUBVENCIÓN  TAXI  ADAPTADO 

 
 

D./Dña. ________________________________________________________________________________________ con 

DNI / CIF: __________________________ Y domicilio en:  _____________________________________________________ 

Localidad:______________________________________________ Provincia: _____________________________________ 

Teléfono: ____________________________ Correo electrónico: ________________________________________________ 

Actuando en nombre propio o en representación de: __________________________________________________________ 

Y con Licencia Municipal Nº  __________________________. 

 
Conociendo la Convocatoria de la SUBVENCIÓN TAXIS ADAPTADOS 2022.  Y estimando que reúne las condiciones 
contempladas en la citada convocatoria, 

SOLICITA: 
 

Sea admitida la solicitud en la citada Convocatoria, para la siguiente línea de subvención: (marcar con X) 
 

 Adquisición de vehículos de Auto-Taxi adaptado para el transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida. 

 Adaptación de vehículos de Auto-Taxi para el transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida. 

 Mejora de vehículos de Auto Taxi adaptado para el transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida. 
   
Documentación que se acompaña: 

a) Declaración responsable del solicitante de no estar incurso en las causas de exclusión previstas en la Base 22 así 
como cumplir todas y cada una de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

b) Copia del permiso de circulación del vehículo a  adaptar. 
c) Documentación indicada en el artículo 7 de la citada convocatoria.  

 
Al tiempo certifico que todos los datos que figuran en la referida documentación corresponden fielmente a la realidad y 
teniendo por presentada esta solicitud en tiempo y forma, se sirva para admitirla y previos trámites y pruebas estime 
oportunas tenga a bien conceder lo interesado. 

En Puerto del Rosario, __________ de _____________________________ de 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:  

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Concejalía de Transporte del Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario. 

b) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de la Subvención que nos solicita. 
c) Puede Usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u 

oposición a su tratamiento, dirigiéndose al Registro General o a la sede electrónica. 
 


