ANEXO III
MODELO DECLARACIÓN DE HONORABILIDAD Y
CAPACIDAD FUNCIONAL-TAXI.
DATOS DE LA PERSONA QUE HACE LA DECLARACIÓN
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

DECLARA
Que no incurro en ninguna de las circunstancias consignadas en el artículo 8 de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la Generalitat,
del taxi de la Comunidad Valenciana.
•
•
•

Cumplir el requisito de honorabilidad en los términos establecidos en la legislación estatal y europea para el ejercicio de la
profesión de transportista por carretera.
Carecer de antecedentes penales por delitos relacionados con la seguridad vial, la integridad de las personas, por delitos
de violencia de género o delitos de odio, siempre que las penas impuestas por estos delitos sean superiores a dos años. En
este caso, los titulares podrán realizar la efectiva prestación del servicio de taxi mediante conductores asalariados.
Posee la capacidad funcional para el ejercicio de la profesión.

L'Alfàs del Pi, a

de

de 20

.

Firma
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI.
AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el
ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta
Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede
acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, mediante instancia
presentada ante el registro general de entrada de la entidad.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o
competencias conferidos, y el consentimiento manifestado con la formalización de la solicitud presentada para participar en el
proceso para la obtención del certificado de capacitación profesional para la prestación del servicio de taxi en el municipio de l'Alfàs
del Pi ,que está llevando a cabo el AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI.
La finalidad por la cual se recaban sus datos de carácter personal es para hacerle partícipe del proceso para la obtención del
certificado de capacitación profesional para la prestación del servicio de taxi en el municipio de l'Alfàs del Pi ,que está llevando a cabo
el AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

