
DATOS SOLICITANTE

DATOS REPRESENTANTE

Nombre: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

EXPONE

SOLICITA 

SOLICITUD SEGUNDA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL SECTOR DEL 
TAXI CON LA FINALIDAD DE PALIAR LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS 
COVID-19

DATOS LICENCIA 
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Teniendo conocimiento de la SEGUNDA convocatoria efectuada por este Ayuntamiento en materia de 
SUBVENCIONES DESTINADAS AL SECTOR DEL TAXI COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DE ALARMA 
ACORDADA MEDIANTE REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS 
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 (BOP nº 53/2020 ) y, estimando que reúne las condiciones contempladas 
en la citada convocatoria:

Ser admitido/a en la citada Convocatoria

DECLARA

a) Ser titular de una licencia de autotaxi en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en vigor y en activo durante el 
periodo comprendido entre el 5 de mayo de 2020 y la fecha de publicación de la segunda convocatoria de 
subvenciones en el Tablón de Edictos de la Corporación (se revisará de oficio esta circunstancia, aplicándose las 
deducciones que procedan en la cuantía de la subvención en aplicación de lo dispuesto en la Base 5.3 de las 
reguladoras de las subvenciones).
b) Que la facturación producida en el periodo considerado en el apartado a) se haya visto reducida, al menos, en un 
75%en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
c) Que se compromete a justificar la subvención solicitada en los términos expuestos en la Base 7.2 de las reguladoras 
de las subvenciones.

Número licencia municipal : 

2do Apellido: 

Fecha validez DNI:

 Correo electrónico:

Nombre / Razón social: 

1er Apellido:

DNI:

Teléfonos:

Matrícula vehículo:

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/05/053/


Responsable: 
Finalidad: 
Legitimación: 
Destinatarios: 
Derechos: 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Tramitación subvenciones destinadas al sector del taxi para hacer frente al impacto económico y social del covid-19 
Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
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

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
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El solicitante de la subvención, con la mera presentación de la solicitud, declara ser ciertos los datos en ella aportados 
y se compromete a someterse a todas las actuaciones de comprobación establecidas en la normativa de aplicación, 
que sean requeridas por la Corporación.

CONSULTA DE DATOS A OTRAS ADMINISTRACIONES

con DNI

Se consultarán los datos de identidad.

 DERECHO DE OPOSICIÓN

Yo Don/a

me opongo a la consulta de los datos de identidad. Por los siguientes motivos:

DOCUMENTOS APORTADOS (solo para el caso de no haberlos aportados con anterioridad)

Solicitud de alta de tercero

Fotocopia de la libreta de ahorro, cheque, extracto o cualquier otro documento expedido por la Entidad Bancaria, 
donde consten el nombre del titular y el IBAN
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