
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Solicitud de Autorización de Transporte

Nombre y apellidos DNI/NIE/Pasaporte

Calle (domicilio a efectos de notificaciones) Número Escalera Piso Puerta

Localidad Código postal País

Término municipal Provincia

Teléfono Fax Correo electrónico

Actuando       por sí mismo/a o       en representación de:
Nombre y apellidos o razón social de la empresa DNI/NIE/CIF

Calle (domicilio particular o fiscal) Número Escalera Piso Puerta

Localidad Código postal País

Término municipal Provincia

Teléfono Fax Correo electrónico

Expone: que con objeto de que le sea otorgada una autorización de transporte aporta los siguientes datos:

Datos de la capacitación profesional y de la empresa
Nombre del capacitado NIF Fecha de la adscripción

Tipo de adscripción Tipo de empresa

     01. Cuenta propia            02. Cuenta ajena

     03. Accionista                    04. Cónyuge

       1. Persona física                            2. Sociedad Mercantil, Cooperativa de Trabajo
                                                                        Asociado o Sociedad Anónima Laboral
       3. Herederos forzozos                 4. Comunidad de bienes u otros

Datos de la autorización que se solicita

Clase: Ámbito

Matrícula: 1. Nacional                             6. Autonómico

P.M.A. (Kg): Disposición de vehículo

P.M.R. (Kg): 1. Propiedad o Leasing                 2. Arrendamiento                 0. Otros

Carga (Kg): Tipo de vehículo

Plazas (incluido el conductor): 1. Turismo         2. Ligero mercancías         3. Pesado mercancías         4. Ligero mixto

5. Pesado mixto          6. Autobús          7. Ambulancia          8. Fúnebre          9. TractorMatrícula (primera):
Calle Número Código postal

Población Provincia

Datos de la autorización de la que trae causa
Número de la autorización Causa o causas de la solicitud

A. Nueva autorización           B. Certificado para la DGT           C. Cambio de titularidad

D. Sustitución de vehículo           E. Cambio características vehículo

F. Cambio residencia           G. Rehabilitación           H. Leventamiento suspención
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Por ello solicita que le sea expedida,

La tarjeta acreditativa de la autorización. La presentación de la solicitud conlleva la autorización al Servicio de 
Transportes del Cabildo Insular de Fuerteventura para recabar los certificados de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria Canaria, y por la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativos para hallarse al 
corriente de sus obligaciones y de no existir deudas con dichos Organismos.

Los datos del permiso de circulación y ficha técnica de los vehículos relacionados.
NOTA: En caso de no querer formalizar la autorización, deberá aportar la documentación requerida con la 
Solicitud de Autorización de Transporte.

Libro de Reclamaciones.

Sellado de Tarifas.

Libro de Rutas.

En _______________________________, a ___ de ___________________ de _________

Fdo: ________________________________________

En caso de Cambio de Titular:

Firma del Comprador:___________________________                Firma del Vendedor :___________________________

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 
le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero de datos para uso interno de esta Corporación. El responsable del fichero 
es el Excmo. Cabildo de Fuerteventura, con domicilio en la C/ 1º de Mayo, 39, donde podrá dirigirse mediante escrito para ejercitar 
los derechos que tiene de oposición, acceso, rectificicación y cancelación de sus datos personales.
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