
 

  

 

 

  

 
Solicitante titular de la licencia:   

DNI: 
 

Apellidos: 
 

Nombre: 
                  

Domicilio: 

                  
C.P.:  Teléfonos:  

Municipio:    
 

Provincia :  
 

 

 
Ante V.S. con el debido respeto EXPONE:  

QUE SIENDO TITULAR DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE AUTOTAXI Nº ........................., con vehículo: 

.............................................…………………................... matricula: ............................................, para poder prestar mejor servicio; 

solicitar Autorización para el cambio de vehículo afecto a la misma, de conformidad con lo establecido en el Art. 38.3 del 

Decreto 35/2012, de 21 de febrero y Ordenanza Municipal, por un nuevo vehículo cuyas características se reseñan a 

continuación: 

MATRICULA: 
 

MARCA: 
 

MODELO: 
                  

Nº DE BASTIDOR: 

                  
  C.F.:  

 
Para ello aporto la siguiente documentación y declaro bajo mi responsabilidad que:  

El vehículo reúne los requisitos establecidos en DECRETO 35/2012, de 21 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de 

Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras de Automóviles de Turismo, Ordenanza Municipal y legislación general 

en materia de circulación, industria, seguridad y accesibilidad. 

 

 LICENCIA MUNICIPAL DE TAXI. 

  COPIA COMPULSADA DE LA FICHA TÉCNICA DEL NUEVO VEHÍCULO. 

 COPIA COMPULSADA DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 

 COPIA COMPULSADA DE D.N.I. Y PERMISO DE CONDUCIR 
 1 FOTOGRAFÍA RECIENTE. 

 COPIA COMPULSADA DE LA PÓLIZA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA Y RECIBO DE PAGO. 

 CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto a V.S  y siendo su deseo sustituir el vehículo mencionado en el encabezamiento por un 
vehículo nuevo, 

 

 SOLICITA A V.S. que previa revista municipal y pago de las tasas que correspondan, le sea autorizado el CAMBIO 
DE VEHÍCULO. 

 
Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Mijas a que compruebe por medios propios o solicitando a otras administraciones públicas todos aquellos 

datos o informaciones necesarios que resulten exigibles para la tramitación de la presente solicitud. 

 

En Mijas a ______ de _______________________ de 2018 
 

 
 

Firma: .............................................................. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJAS 

  
 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CAMBIO DE VEHÍCULO 

             Registro de Entrada 

  

El ciudadano/a presentador de la instancia, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el 
Ayuntamiento de Mijas tiene inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los 
derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 


