
DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A

Nombre / Razón social: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

DECLARA

Que cumple con el 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, y, por tanto, NO INCURRE en ninguna de las siguientes circunstancias: 

a. Haber sido objeto de una condena penal por delito grave.

b. Haber sido declarada persona no apta para ejercer la profesión de transportista por carretera de acuerdo con la normativa vigente.

c. Haber sido sancionada reiteradamente  por infracción grave  de la normativa relativa  a las condiciones  de remuneración y  de trabajo  de la
 profesión, o la  actividad de transporte  de mercancías o de  viajeros por carretera, según el caso, en especial, las normas relativas a tiempos
 de conducción y de descanso de los conductores,  al peso y dimensiones de los vehículos comerciales, a  la seguridad  vial y a la seguridad de
 los vehículos, a la protección del medio ambiente y a las restantes normas relativas a las responsabilidades profesional.

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

Firma:

1 de 1

DECLARACIÓN DE HONORABILIDAD

Responsable: 
Finalidad: 
Legitimación: 

Destinatarios: 
Derechos:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Gestionar un expediente o una solicitud como interesado o representante.
RGPD, art. 6.1 e) Competencia atribuida por una norma con rango de Ley, entre otras: Ley 7/1985, Bases del Régimen Local. 
Ley 7/2015, de los municipios de Canarias. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (…).
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos 
como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas. 
Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada 
se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede 
consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa información 
sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos 
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