
DATOS DEL TITULAR DE LA LICENCIA TRANSMITENTE

Nombre / Razón social: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE

Nombre: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

MEDIO PARA NOTIFICACIÓN

Medio Preferente para notificación: Telemático Postal

Tipo vía: Nombre vía: Núm: Esc.: Piso: Puerta:

Provincia: Municipio: Código Postal:

La información solicitada se facilitará preferentemente por vía telemática. En la sede electrónica https://sede.santacruzdetenerife.es está disponible toda la información necesaria sobre las
condiciones de uso de este servicio. En caso de que desee recibir la información por otro medio, marque expresamente la casilla correspondiente.

EXPONE

1. Ser titular de la Licencia Municipal de Taxi nº

2. Desear transmitir la titularidad de su Licencia Municipal de Taxi, a favor de:

Nombre / Razón social: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

Tipo vía: Nombre vía: Núm: Esc.: Piso: Puerta:

Municipio: Código Postal:Provincia:

3. El tipo de transmisión es "Inter vivos" ó "Mortis causa"

4. La persona adquirente, manifiesta su aceptación a la tramitación de la presente solicitud, suscribiendo la misma.
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(Espacio reservado para el sello de la Oficina de 
Registro)

TRANSMISIÓN DE LICENCIA DE TAXI
(INTER VIVOS O MORTIS CAUSA)



DOCUMENTACIÓN APORTADA

En caso de transmisión "Inter vivos": 
Común:

Se deberán presentar todos los documentos originales, acompañados de fotocopias para su cotejo

Adquiriente:
Precontrato donde se indique el precio de la operación. 
Licencia municipal de Taxi (Banda Roja) 

DNI / NIE 
Certificado  de   estar   al  corriente  con   la  Agencia  Tributaria
Estatal 
Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social 
Certificado de estar al corriente con la Hacienda Canaria 
Carnet de conducir (*) 
Permiso municipal  para  conducir  taxi  o  comunicación  de  su
fecha de obtención. (*) 
Declaración  responsable  sobre  no  ostentar  la  titularidad  de
otras licencias en ningún municipio de las islas. 
Declaración   responsable  de   cumplimiento  del   requisito  de
honorabilidad previsto en el artículo 15 de la Ley 13/2007, de
17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias. 

Titular - Transmitente:

DNI / NIE  
Certificado  de   estar   al  corriente  con   la  Agencia  Tributaria
Estatal 
Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social 
Certificado de estar al corriente con la Hacienda Canaria 
En caso de jubilación o incapacidad: Resolución de la Seguridad
Social declarando tal circunstancia 

En caso de transmisión "Mortis causa": 
Común:

Licencia municipal de Taxi (Banda Roja) 
Acuerdo o partición de la herencia de los causahabientes 
DNI / NIE causahabientes 

Titular - Fallecido:

DNI / NIE 
Certificado  de   estar   al  corriente  con   la  Agencia  Tributaria
Estatal 
Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social 
Certificado de estar al corriente con la Hacienda Canaria 

(*) No será necesario si se dan las circunstancias previstas en la Disposición Adicional Segunda,
apartado 1 del Reglamento del Taxi

En caso de actuar mediante representante:

DNI / NIE 
Documento acreditativo de la representación 

SOLICITA

La transmisión de la Licencia Municipal de Taxi de la que es titular a favor de la persona indicada como adquirente.

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

Firma:Firma:

El transmitenteEl Adquirente

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE le informa que los datos personales
incluidos en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad de esta entidad, con la finalidad de satisfacer la solicitud u observaciones contenidas en el mismo, iniciar, completar o
tramitar el correspondiente expediente administrativo, así como las circunstancias que de los mismos y para los mismos se deriven administrativamente necesarias.Usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD).Asimismo, con objeto de conceder las máximas facilidades para la formulación de sus peticiones, el EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en la página web municipal y en las Oficinas de Atención e Información Ciudadana. 
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* Se informa al interesado que, salvo oposición expresa por su parte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE podrá obtener directa o telemáticamente la información que estime necesaria para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la resolución de este expediente/trámite/procedimiento. Dicha oposición expresa, en su caso, deberá hacerse constar
marcando la siguiente casilla: 

     No autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener y/o solicitar de sus propios archivos o de otra Administración, la información que legalmente fuera necesaria o pertinente para la
resolución de este trámite, tal como prevé el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En caso de sustitución del vehículo: 
Ficha técnica del vehículo 
Permiso de circulación del vehículo 
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