
Subvenciones destinadas al Sector del Taxi
en la isla de Fuerteventura

Consejería de Transportes y Comunicaciones

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

1. Datos del solicitante (rellenar todos los datos en letra mayúscula)
Apellidos Nombre D.N.I./N.I.E.

Calle (domicilio a efectos de notificación) Número Piso Puerta

Población Código postal

Término municipal Isla

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Número de licencia municipal Municipio

2. Modalidades (elegir una opción)

Adquisición, adaptación o mejora de vehículos de auto-taxi adaptados
Adquisición
Adaptación
Mejora

Expone: A la vista de la convocatoria de subvenciones destinadas al Sector del Taxi en la Isla de Fuerteventura 
convocadas  por el Cabildo Insular de Fuerteventura, considerando reunir los requisitos exigidos, según se muestra 
en los impresos y documentos que se adjuntan, con la aceptación incondicionada de las bases de la convocatoria y 
de los requisitos y obligaciones que contienen en la misma.

Solicita: Se le conceda subvención para el siguientre proyecto e importe:
Denominación del proyecto Importe

Para lo cual adjunta la siguiente documentación: (marcar con una “X”)

Documento de Declaranción Jurada debidamente cumplimentada y firmada (Anexo II.1 y Anexo II.2).
Documento de Identidad del solicitante.
Ficha Técnica del Vehículo.
Certificado de Homologación del Vehículo.
Declaración Responsable debidamente cumplimentada y firmada. (Anexo III).
Licencia Municipal del Taxi. 
Memoria explicativa de la acción a realizar. (Anexo IV).
Presupuesto de ingresos y gastos desglosado y pormenorizado debidamente cumplimentado y firmado (Anexo V).
Documento de alta o modificaciones de terceros debidamente cumplimentado y firmado (www.cabildofuer.es).
Certificados de estar al corriente con la Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y Seguridad Social (Anexo VI).
Tarjeta VT vigente.

En _____________________________, a ____ de __________________ de _____.

Fdo.:______________________________________

ILTMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
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