
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Solicitud del libro de reclamaciones, libro de rutas y/o sellado de tarifas

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 del titular 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

NOTA: En caso de representantes mancomunados consígnese sus datos en hoja complementaria.

En relación con la autorización de transporte y/o comunicación de inicio:
Serie Número

Denominación de la empresa

Actividad

Expone
Que habiéndose      agotado /      extraviado o robo /      deteriorado gravemente, el o los artículos que se indican a 
continuación

Solicita
(Táchese lo que proceda)

Libro de Reclamaciones
Libro de Rutas
Sellado de Tarifas

En __________________________, a ____ de __________________ de _______.

(Firma)

ILTMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA



Documentos necesarios:

1. Solicitud, según modelo normalizado.

2. En caso de que el solicitante actúe en representación de la empresa deberá acreditar tal extremo.

3. Documento acreditativo del ingreso de la tasa correspondiente.

4. En caso de robo deberá presentar denuncia y en caso de pérdida deberá presentar declaración 
jurada.
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