
TAXI ADAPTADO
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS (ANEXO II)

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

Autorizo expresamente ao Concello da Coruña, conforme ao disposto no artigo 6 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de 
protección de datos de carácter persoal,  para que poida acceder aos datos persoais que a continuación se relacionan, aos únicos 
efectos de verificar o cumprimento dos requisitos e condicións necesarias para acceder ás axudas para mantemento e 
compensación de gastos de taxis adaptados a persoas con mobilidade reducida 

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de La Coruña, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal, para que pueda acceder a los datos personales que a continuación se 
relacionan, a los únicos efectos de verificar el cumplimento de los requisitos y condiciones necesarias para acceder a las ayudas 
para mantenimiento y compensación de gastos de taxis adaptados a personas con movilidad reducida

□ SI  □ NON Obrigas pendentes de pago coa Axencia Estatal 
de Administración Tributaria /AEAT)

Obligaciones pendientes de pago con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria /AEAT)

□ SI  □ NON Obrigas pendentes de pago coa Tesoureira Xeral 
da Seguridade Social

Obligaciones pendientes de pago con la Tesorería General 
de la Seguridad Social

□ SI  □ NON Obrigas pendentes de pago co Concello da 
Coruña

Obligaciones pendientes de pago con el Ayuntamiento de A 
Coruña

□ SI  □ NON Licencia de taxista no Concello da Coruña Licencia de taxista en el Ayuntamiento de A Coruña

Nota: A autorización expresa outorgada por cada persoa, pode ser revogada en calquera momento mediante escrito dirixido ao organismo 
solicitante.
Nota: La autorización expresa otorgada por cada persona, puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al organismo 
solicitante 

A Coruña,         de                        de 2021


