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ANEXO I 

SOLICITUD SUBVENCIÓN 

D.____________________________________________________________, con NIF:____________ 

con domicilio en C/__________________________________________________, núm. __________ 

, piso_____, en la localidad de________________________________, código postal_____________, 

teléfono nº________________, móvil nº_______________________Fax nº____________________ 

Correo electrónico_________________________________________________________________ 

, y con licencia municipal número______________________________________________________ 

EXPONE: 

Teniendo conocimiento de la Convocatoria para la instalación de sistemas de seguridad a los taxistas 
que presten servicios en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y estimando que reúne las 
condiciones contempladas en la citada convocatoria: 

SOLICITA: 

Ser admitido en la citada Convocatoria, (marcar con X): 

Subvención para la adquisición e instalación de mampara de protección homologada en el taxi. 

Subvención para la adquisición e instalación de cámara de videovigilancia en el taxi. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

a) Declaración responsable de cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el artículo
14 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, (ANEXO II).

b) Declaración responsable de no haber sido sancionado por infracciones de carácter grave o muy
grave en materia de transportes. (ANEXO II).

c) Declaración responsable de que el vehículo ha superado la inspección anual obligatoria en el
último año. A tal efecto, se tomará como referencia la fecha de publicación de la Convocatoria
correspondiente. (ANEXO II).

d) Declaración responsable de que no concurren ninguna de las circunstancias o prohibiciones que
se establecen en los artículos 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y artículos 10.2 y 3 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife. (ANEXO II).

e) Declaración responsable de que la mampara y/o la cámara de vigilancia permanecerán en el
vehículo al menos cinco años. (ANEXO III).

f) Presentación del presupuesto o factura proforma de la adquisición e instalación de la cámara de
videovigilancia o de la mampara homologada. Declaración responsable en la que conste la fecha
de matriculación del vehículo (ANEXO IV).



2 de 2 

La presentación de la solicitud implica, salvo manifestación expresa en contrario, la autorización para 
que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recabe los certificados acreditativos del cumplimiento 
por parte del solicitante de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En caso de que 
proceda, (marcar con una X). 

Manifiesto expresamente mi disconformidad para que el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife recabe los certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

Al tiempo declaro 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 admitirla y previos los 
trámites y pruebas que estime oportunas tenga a bien conceder lo interesado. 

En Santa Cruz Tenerife, a______de_______________________2021. 

(Firma del interesado). 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  
Finalidad: Subvención destinada a financiar sistemas de seguridad a los taxistas que presten servicios en el municipio de Santa Cruz de Tenerife
Legitimación: Bases reguladoras de la Subvención destinada a financiar sistemas de seguridad a los taxistas que presten servicios en el 
municipio de Santa Cruz de Tenerife 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos
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