Etiqueta de Registro
Central de PROCESA

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Sanidad, Consumo y Menores

SOLICITUD PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR DEL TAXI, ANUALIDADES 2015‐2016
1.‐ DATOS DEL SOLICITANTE

Nº DE EXPEDIENTE:

Nombre y Apellidos
o razón social:
N.I.F.
en nombre y representación de
domicilio
(calle, plaza, Avda., etc.)

Ciudad

C.P.

Teléfono

Móvil

Fax

Correo electrónico
Licencia de taxi nº

Fecha de concesión de licencia:
Entidad

Oficina

D.C. Cuenta

Nº cta. Corriente, titularidad del solicitante, para ingreso de
la subvención, en caso de que sea concedida

2.‐ LÍNEA/S DE AYUDA SOLICITADA/S
LINEA 1:

MODERNIZACIÓN

Nuevo Taxímetro
Impresora para la emisión de factura automatizada
Datáfono para el cobro de servicios mediante el uso de tarjetas de crédito / débito
Medidas y elementos de seguridad para el conductor del vehículo y/o pasajeros
Soluciones técnológicas (IP y dispositivos GPS/GPRS)
Nueva Emisora de Radio
Otros

LÍNEA 2:

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO

3.‐ DATOS DEL VEHÍCULO ADSCRITO A LICENCIA A FECHA DE SOLICITUD
‐ Marca

‐ Matrícula

Modelo

‐ Fecha 1ª Matriculación

‐ Adscrito al servicio de Auto‐Taxi desde el

‐ Antigüedad en meses desde la licencia
Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás
legislación vigente, AUTORIZO a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
a través de la Sociedad Pública de Desarrollo PROCESA, en relación con el proceso de concesión de subvención que solicito, a
que me envíe:

□
□

Comunicaciones mediante mensajes al teléfono móvil especificado como medio de contacto.
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Sanidad, Consumo y Menores

4.‐ LINEA 1: DATOS PARA INVERSIONES EN MODERNIZACIÓN DEL VEHÍCULO: CONCEPTO Y PRESUPUESTO
Nuevo Taxímetro………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Impresora para la emisión de factura automatizada……………………………………………………………………………………
Datáfono para el cobro de servicios mediante el uso de tarjetas de crédito / débito…………………………………..
Medidas y elementos de seguridad para el conductor del vehículo……………………………………………………………..
Soluciones técnológicas (IP y dispositivos GPS/GPRS)………………………………………………………………………………….
Nueva Emisora de Radio……………………………………………………………………………………………………………………………..
Otros (Especificar e indicar presupuesto)

TOTAL IMPORTE INVERSIONES EN CONCEPTO DE MODERNIZACIÓN
5.‐ LÍNEA 2: DATOS DEL VEHÍCULO A ADQUIRIR
‐ Marca

‐ Modelo

‐ El vehículo que se adquiere está adaptado

SI

‐ Clasificación según consumo comparativo

A

NO
B

C

TOTAL IMPORTE INVERSIONES EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN NUEVO VEHÍCULO

TOTAL INVERSIONES (MODERNIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVO VEHÍCULO)
6.‐ AYUDAS OFICIALES
Ayudas oficiales, incluyendo las de la Unión Europea, solicitadas para este proyecto a otras líneas de ayuda
Programa de ayuda y Departamento que la concede

(*)

S: Solicitada;

Fecha Solicitud

Nº expediente Importe ayuda (€)

Situación(*)

C: Concedida; P: Percibida

7.‐ DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD:
Documento Nacional de Identidad o equivalente (personas físicas)
Nota Simple emitida por el Registro Mercantil de la inscripción de la empresa y CIF (personas jurídicas)
Certificación administrativa en la que se recoja que el solicitante no está incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario de conformidad con lo previsto en el art‐. 13 de la LGS, así como de que se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias local y estatal y con la seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, o
declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa o notarial. (Anexo II)
Declaración en la que se hagan constar las subvenciones obtenidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, relacionadas con el mismo proyecto objeto de la solicitud y, en su caso, la cuantía de
las mismas, especificando las posibles ayudas concedidas o solicitadas al amparo de las normas comunitarias de “de mínimis” (Anexo II)
Documentos de concesión de licencia, matriculación y circulación del vehículo a modernizar o sustituir.
SOLICITA: Ser incluido/a en la convocatoria de ayudas relativas al Programa de Modernización del Sector del Taxi de la Ciudad
Autónoma de Ceuta y la concesión de ayuda pública, por importe de ............................................. €, correspondiente al 30% de
la inversión subvencionable.
En Ceuta, a _________ de ______________ de 20____..
Fdo.: ____________________________________
El/La firmante declara conocer que la presentación oficial de la solicitud supone la aceptación expresa y formal de todos los
requisitos contenidos en las bases reguladoras del Programa.
A la atención del Director de PROCESA
Ciudad Autónoma de Ceuta

