










ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DIRECTA DESTINADAS A TITULARES DE UNA LICENCIA 
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DEL TAXI EN EL MUNICIPIO DE ADEJE, PARA PALIAR 
LAS CONSECUENCIAS DE LA REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD CON MOTIVO DEL COVID-19. 

DATOS  DE LA PERSONA SOLICITANTE
Primer apellido 

      

Segundo apellido 

      

Nombre 

      

NIF/NIE 

      

DATOS A EFECTOS  DE NOTIFICACIONES
Dirección completa 

       
Municipio 
      

Código postal      Provincia 
      

Teléfono 
      

Correo electrónico 
                    @                

EXPONE, los siguientes datos relativos a su actividad: 

DATOS DE LA LICENCIA DE AUTOTAXI DEL MUNICIPIO DE ADEJE 

Licencia núm.: 

DECLARA, asimismo:  

 Respecto al modelo oficial de “Alta de Terceros” (comunicación de datos bancarios para pagos por 
transferencia): 

 Que SÍ lo ha presentado con anterioridad. 
 Que NO lo ha presentado con anterioridad (en cuyo caso deberá aportarlo junto con la demás 

documentación requerida). 

Que se OPONE a que esta Administración proceda a recabar los siguientes datos o documentos de oficio, a 
través de las propias redes corporativas o a través de plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes (*):

 Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (AEAT). 

 Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia 
Tributaria Canaria (ATC). 

 Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS). 

 Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento 
de Adeje. 
(*) Debe marcar las casillas sólo en caso de que se opusiera expresamente a que esta Administración recabe de 

oficio los datos y documentación reseñados, debiendo aportar entonces el interesado la documentación 

correspondiente; en caso contrario, es decir, si no marca las casillas expuestas, se entenderá que da su 

consentimiento a que dichos datos y documentación sean recabados de oficio. 



   

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD

 DNI/NIE por ambas caras. 

 Modelo Oficial de “Alta de terceros” (comunicación de datos bancarios para pagos por transferencia), debidamente 
cumplimentado y firmado, solo en caso de que NO lo haya presentado con anterioridad.  

 Resolución/Certificado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)  

 Certificación/  Resolución por la que se le aprueba la jubilación. En este caso, deberán aportar:  

 Acreditación de tener un asalariado o a un autónomo colaborador en su sustitución, que se encargaría de 
desarrollar la actividad por cuenta del titular. 

En caso de que se haya OPUESTO a que esta Administración proceda a recabar los siguientes datos o documentos de 
oficio, a través de las propias redes corporativas o a través de plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes: 

 Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT). 

 Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria 
Canaria (ATC). 

 Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS). 

 Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Adeje. 

 En caso de que tuviera deuda/s pendiente/s con otras Administraciones Públicas y le hubieran concedido un 
aplazamiento o fraccionamiento de la misma, deberá aportar la Resolución emitida por la Administración competente en la 
que se le haya concedido dicho aplazamiento o fraccionamiento.

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del Tratamiento: Ayuntamiento de Adeje 
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados serán utilizados para la gestión del trámite indicado en el 
encabezamiento del presente documento (solicitud de subvención). El presente documento puede ser utilizado en 
distintos procedimientos, ya que se utiliza en ausencia de modelo normalizado concreto.  
Plazo de conservación: Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos durante el plazo legalmente 
establecido. 
Legitimación: Consentimiento del interesado, así como el cumplimiento de una obligación legal.  
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias 
internacionales de sus datos. 
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido al AYUNTAMIENTO DE ADEJE,
Calle Grande, nº 1, C.P. 38670, Adeje. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestra Delegada de 
Protección de Datos: dpo@adeje.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, 
puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y 
protección de datos en la Política de Privacidad de nuestra Página Web: www.adeje.es.

- SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ADEJE



ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./Dª ………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
con DNI/NIE/……………………………………………………………………….………………………y domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………, 
actuando en mi propio nombre y habiendo solicitado una ayuda directa en el marco de la 
convocatoria de concesión directa de subvenciones destinadas a titulares de una licencia 
municipal para el ejercicio del taxi en el municipio de Adeje, para paliar las consecuencias 
de la reducción de actividad con motivo del covid-19. 

DECLARO BAJO MI EXPRESA RESPONSABILIDAD (marcar con una X):

 Haber prestado el servicio municipal de taxi durante el período comprendido entre 
la fecha de comienzo del estado de alarma (14 de marzo de 2020) y la fecha de 
publicación de la presente convocatoria de subvenciones. 

 Que me comprometo al cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
presentes Bases y de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de Subvenciones. 

 Que no estoy incurso/a (o la entidad que represento) en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiaria. 

En  ____________________, a ______ de _______________ de ___________. 

Firma

- SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ADEJE


