
 

SOLICITUD DE TRANSMISION DE LICENCIA DE 

TAXI 

 

Registro de Entrada 

 

Solicitante/Titular  

DNI Apellidos Nombre 

Domicilio C.P. Teléfono 

Municipio Provincia 

 

Adquirente  

DNI Apellidos Nombre 

Domicilio C.P. Teléfono 

Municipio Provincia 

 

EXPONE: 

 Que, de conformidad con lo previsto en el art. 15.3 del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros 

y Viajeras en Automóviles de Turismo, manifiesta su pretensión de que se le transfiera la licencia municipal de taxi nº 

_______ , por el precio de ___________________ €. 

 Que el titular de la licencia aporta fotocopia de la siguiente documentación: 

 Informe de vida laboral del titular. 

 Acreditación de que no existe sanción pecuniaria pendiente de pago por infracción del Reglamento (Se 
adjunta informe de la Consejería de OPyV). 

 Licencia municipal. 

 Figurar inscrito en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda (Informe de Situación Actual). 

 Hallarse al corriente de sus obligaciones en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda. 

 Hallarse al corriente de pago de sus obligaciones fiscales con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 D.N.I. y Permiso de Conducir. 

 Declaración expresa de sometimiento a los procedimientos arbitrales de las Juntas Arbitrales de Transporte. 
 

 Que el adquirente declara su sometimiento a los procedimientos arbitrales de las Juntas Arbitrales de Transporte, y 

aporta fotocopia de: 

 No es titular de ninguna licencia de auto taxi. 

 Está en posesión del permiso de conducir (aporta fotocopia). 

 Es de nacionalidad ___________________ (aporta fotocopia del DNI, pasaporte o DOI). 

 Estar al corriente de pago en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. 

 Informe de vida laboral. 

 Hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 

Si el adquirente es familiar del titular, deberá aportar libro de familia. 

 

Es por lo que SOLICITA: La transmisión de la Licencia Municipal de auto-taxi nº _______, en los términos previstos en el art. 15 

del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo. 

Firma (EL TITULAR DE LA LICENCIA) Firma (EL ADQUIRENTE SOLICITANTE DE LA LICENCIA) 

  

 


