Anexo III
Autorización para solicitar Certificado

Autorización al Instituto del Taxi del Ayuntamiento de Sevilla para recabar datos
a la Agencia Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias.

La persona abajo firmante autoriza al Instituto del Taxi del Ayuntamiento de Sevilla a
solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los
requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención, correspondiente
a la convocatoria efectuada en 2017.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de la subvención mencionada anteriormente, y en la aplicación de
lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
por la que se permite, previa autorización de la persona interesada, la cesión de los datos
tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones.

Datos del/la solicitante de la subvención.
Nombre y apellidos: …………………………………………………………….
N.I.F.: ……………………………………………………………………………
Titular de la licencia de taxi número: …………………………………………..

Sevilla a ........ de ............................................... de 2017
Firma:

Nota: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier
momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla, Instituto del Taxi.

Anexo IV
Declaración responsable
Don/Doña:...…..........................................................................................................

con

N.I.F:…........................ con domicilio en ….........................................,
C/ …........................................................................................................, número …......,
C.P. ….............................., Teléfono …...................................... , titular de la Licencia
de taxi nº …………, comparece ante la autoridad o funcionario del Ayuntamiento de
Sevilla que se indica.
DECLARA QUE:
1.- No ha sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
2.- No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarado insolvente en
cualquier procedimiento, ni se halla declarado en concurso, ni está sujeto a intervención
judicial, ni ha sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.
3.- No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
4.- No está incurso en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y otros altos cargos
de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.
5.- No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
6.- No ha sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones según lo previsto en la Ley General de Subvenciones o en la Ley
General Tributaria.
En Sevilla, a….... de …........................................ 2017.
(Firma del interesado)

Diligencia: Para hacer constar que en mi presencia se formula la anterior declaración, de
acuerdo con lo previsto en la convocatoria reguladora de la concesión de subvenciones
para la modernización de la flota de los taxis de Sevilla, a través de dos modalidades de
subvención.
(Firma de la autoridad o funcionario y sello de la entidad)

Anexo VI
Manifestación de consentimiento
D/Dª: …….………………………………………………………, mayor de edad, con
N.I.F.:…………………… ... , en calidad de titular de la licencia municipal de taxi
número …......., manifiesto mi consentimiento y preferencia por la práctica de
comunicaciones relativas a la Convocatoria de Subvenciones del Área de Seguridad,
Movilidad y Fiestas Mayores (Instituto del Taxi) para el año 2017 a través de: Fax:
................... Correo electrónico: .....................................................................................
Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán válidas siempre
que exista constancia de la transmisión y recepción, sus fechas, contenido íntegro de la
comunicación e identificación del remitente y destinatario. A partir de este momento la
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales (artículos 6, 27 y 28 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos).
Sevilla a ... de…………… ... de ......................
Firma del/la persona titular de la licencia
Nombre: ...

Anexo VII
Declaración de Autenticidad

Declaración de Autenticidad de la documentación presentada para participar en la
Convocatoria de subvenciones del Área de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores
(Instituto del Taxi) para el año 2017, cuyo objeto es la modernización de la flota del
taxi, a través de dos modalidades de ayuda-

D/Dª: ……………………………………………………..con N.I.F.:……………………

DECLARO
Que toda la documentación presentada se encuentra vigente y constituyen copia
fiel, exacta y fidedigna de los documentos originales que la misma custodia en sus
archivos.
Y para que conste firmo la presente declaración en Sevilla a…… de……………
de dos mil diecisiete.

Fdo.:------------------------------

SOLICITUD
NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………….
N.I.F.: ……………………………….. LICENCIA MUNICIPAL: ……………………
DOMICILIO: …………………………………………………………………………..
NÚMERO: …… PISO: …… PUERTA: …… POBLACIÓN: ………………………..
CÓDIGO POSTAL: …………………. TELÉFONO: …………………………………
CORREO ELECTRÓNICO: …………………………………………………………...

EXPONE:
Que cumple con todos los requisitos establecidos en la convocatoria reguladora de la
subvención para la modernización de la flota del taxi, a través de las dos modalidades de
subvención para el año 2017.
En caso de vehículo Eurotaxi (modalidad 2), que mantendrá la titularidad del vehículo y
su destino como eurotaxi durante, al menos, 5 años.

□

□

Que no ha solicitado ni le ha sido concedida otra ayuda para la misma finalidad,
procedente de otra Administración o Ente Público, privado, nacional o
extranjero.
Que ha solicitado o le ha sido concedida otra ayuda para la misma finalidad,
procedente de ………………………………. por una cuantía de ………………

SOLICITA:
Le sea concedida subvención para:
Modalidad 1:
□ Modulo Tarifario
□ Taxímetro
□ Impresora
Modalidad 2:
□ Adaptación vehículo Eurotaxi
□ Adquisición vehículo Eurotaxi nuevo
Sevilla, ……. de ………………………… de 2017

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO DEL TAXI

