
TAXI ADAPTADO
SOLICITUDE/SOLICITUD (ANEXO I)

Datos da persoa ou entidade solicitante / Datos de la persona o entidad solicitante
Nome ou razón social
Nombre o razón social

□ DNI
DNI □ NIE

NIE □ NIF
NIF

Número 
Número

Datos do vehículo / Datos del vehículo
Matrícula
Matrícula

Número de licencia
Número de licencia

Representado por (se é o caso) / Representado por (en su caso)
Nome e apelidos
Nombre y apellidos

□ DNI
DNI □ NIE

NIE □ NIF
NIF

Número 
Número

Datos de contacto para notificación / Datos de contacto para notificaciones
Tipo de vía 
Tipo de vía

Nome de vía 
Nombre de vía

Número 
Número

Km 
Km

Bloque 
Bloque

Escaleira 
Escalera

Piso 
Piso

Porta 
Puerta

Código postal 
Código postal

Municipio 
Municipio

Provincia 
Provincia

□ AUTORIZO ó Concello a realizar notificacións á miña Caixa de correos electrónica, mediante comparecencia na Sede electrónica 
previa identificación fehaciente. En todo caso notificarase por esta vía ás persoas obrigadas segundo o art. 14.2 da Lei 39/2015.
AUTORIZO al Ayuntamiento a realizar notificaciones a mi dirección de correo electrónico, mediante comparecencia en la Sede 
electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso se notificará por esta vía a las personas obligadas según el art. 14.2 de 
la Ley 39/2015.

Datos de comunicación / Datos de comunicación
Correo electrónico
Correo electrónico

Telf. móbil
Telf. móvil

Telf.
Telf.

Documentación que xunta á solicitude / Documentación que adjunta a la solicitud

PERSOAS FÍSICAS
□ DNI ou NIE da persoa solicitante

PERSOAS XURÍDICAS
□ NIF da entidade solicitante
□ DNI ou NIE da persoa que actúa en nome da entidade
□ Acreditación da capacidade da persoa que asina a 

solicitude para actuar en nome da entidade solicitante
□ Estatutos e/ou escritura de constitución da entidade, así 

como acreditación da inscrición no rexistro 
correspondente

TODAS AS PERSOAS SOLICITANTES
□ Solicitude debidamente cuberta e asinada (anexo I)
□ Autorización de consulta e obtención de datos (anexo II) 

ou, no caso de opoñerse expresamente, certificados 
acreditativos de estar ao corrente nas súas obrigas 
tributarias coa AEAT, ATG, Concello e SS.SS

□ Certificación dos datos bancarios da persoa solicitante
□ Facturas ou documentos de valor probatorio equivalente, 

así como documentos acreditativos do pago, dos gastos 

PERSONAS FÍSICAS
□ DNI o NIE de la persona solicitante

PERSONAS JURÍDICAS
□ NIF de la entidad solicitante
□ DNI o NIE de la persona que actúa en nombre de la entidad
□ Acreditación de la capacidad de la persona que firmal a 

solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante
□ Estatutos y/o escritura de constitución de la entidad, así 

como acreditación de la inscripción en el registro 
correspondiente

TODAS LAS PERSONAS SOLICITANTES
□ Solicitud debidamente cubierta y firmada (anexo I)
□ Autorización de consulta y obtención de datos (anexo II) o, 

en caso de oponerse expresamente, certificados 
acreditativos de estar al corriente en sus obligaciones 
tributarias con la AEAT, ATG, Ayuntamiento y SS.SS

□ Certificación de los datos bancarios de la persona solicitante
□ Facturas o documentos de valor probatorio equivalente, así 

como documentos acreditativos del pago, de los gastos 



Declaro:
Non estar incurso en algunha das causas de prohibición para 
percibir subvencións establecidas no artigo 13.2 da Lei 
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e no 
artigo 42 da Ordenanza municipal para a igualdade na 
diversidade
No caso de ser beneficiaria/o das axudas de taxi adaptado 
comprométome a:
a) Cumprir a finalidade e os obxectivos, realizar as actividades 
ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da 
subvención
b) Xustificar debidamente a cantidade percibida
c) Comunicar por escrito e motivadamente calquera 
modificación dos datos identificativos do proxecto para a súa 
aprobación
d) Proporcionar a información funcional, económica e 
estatística que se lle requira a efectos de seguimento, 
avaliación e planificación
e) Facilitar a verificación da realización e xestión do proxecto, 
actuación ou actividade obxecto de subvención
f) Comunicar a obtención doutras subvencións, axudas, 
ingresos ou recursos para a mesma finalidade
g) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos 
fondos recibidos, en tanto podan ser obxecto das actuacións 
de comprobación e control
h) Reintegrar os fondos percibidos nos supostos que procedan
i) Facer constar explicitamente en todo tipo de publicidade e 
información relativa ás actividades ou proxectos 
subvencionados o logotipo do Concello da Coruña 
j) Os demais deberes impostos polas bases da convocatoria, a 
Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar do 
Concello da Coruña, pola Lei Xeral de Subvencións, a Lei de 
transparencia, acceso á información pública e bo goberno e a 
Ordenanza municipal para a igualdade na diversidade

Declaro:
No estar incurso en alguna de las causas de prohibición para 
percibir subvenciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
artículo 42 de la Ordenanza municipal para la igualdad en la 
diversidad
Que, en caso de ser beneficiaria/o de las ayudas de taxi 
adaptado me comprometo a:
a) Cumplir la finalidad y los objetivos, realizar las actividades o 
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 
la subvención
b) Justificar debidamente la cantidad percibida
c) Comunicar por escrito y motivadamente cualquier 
modificación de los datos identificativos del proyecto para su 
aprobación
d) Proporcionar la información funcional, económica y 
estadística que se le requiera a efectos de seguimiento, 
evaluación y planificación
e) Facilitar la verificación de la realización y gestión del 
proyecto, actuación o actividad objeto de subvención
f) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de 
los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control
h) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos que procedan
i) Hacer constar explícitamente en todo tipo de publicidad e 
información relativa a las actividades o proyectos 
subvencionados el logotipo del Ayuntamiento de A Coruña
j) Las demás deberes impuestos por las bases de la convocatoria, la 
Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar del 
Ayuntamiento de A Coruña, por la Ley General de Subvenciones, la 
Ley  de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y la Ordenanza municipal para la igualdad en la diversidad

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, pola que se 
adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección 
das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que se obteñan 
da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade 
corresponde ao Concello da Coruña, con domicilio en Praza de María Pita nº 1. Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa 
necesaria para a tramitación dos procedementos correspondentes. A sinatura deste documento implica que a persoa solicitante resulta informada e dá 
o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para cada caso concreto. En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, 
do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se é o caso, o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou 
oposición dos datos, dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por 
la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter 
personal que se obtengan de su solicitud pasarán a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y 
responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de A Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita nº 1.Este fichero tiene como finalidad la gestión de la 
información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes. La firma de este documento implica que la persona 
solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada caso concreto. En virtud de 
la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de los datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de A Coruña, plaza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200 

A Coruña,         de                        de 2021
Sinatura da persoa solicitante

Firma de la persona solicitante


