ANEXO I: SOLICITUD
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA MODERNIZACIÓN DE LA
FLOTA DE AUTO-TAXI DE CEUTA, ANUALIDAD 2022
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………………………provisto/a

de

DNI ……………………………, titular de la licencia de Taxi nº ……, con la siguiente dirección de correo electrónico habilitada
para

las

notificaciones

a

realizar

en

el

ámbito

de

la

presente

actuación

…………………………………………………………………………… y teléfono de contacto número ……………………………..

EXPONE
PRIMERO: Que cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria para poder participar en la
misma.
SEGUNDO: Que presenta solicitud a las siguientes líneas de actuación:
Línea 1: Incorporación de modernizaciones al vehículo incorporado (o a incorporar) a la licencia
Línea 2: Adquisición de un nuevo vehículo a incorporar a la licencia

TERCERO: Que aporta presupuestos del proyecto de inversión sobre el que solicita subvención en la Línea 1. En concreto:
Adquisición e instalación de nuevo taxímetro.
Adquisición e instalación de datafonos para el cobro de servicios mediante tarjetas de crédito / débito.
Adquisición en instalación de soluciones informáticas de gestión (GPS / GPRS).
Inversiones destinadas a la adaptación del vehículo a personas con discapacidad o movilidad reducida.
Inversiones destinadas a la incorporación de elementos de seguridad aplicables a empleados y usuarios.

CUARTO: Que el proyecto de inversión sobre el que solicita subvención en la Línea 2 se basa en la adquisición de un nuevo
vehículo a afectar a la indicada licencia, siendo sus características principales:
Vehículo eléctrico

Vehículo Híbrido

Resto de vehículos

Marca:…………………………………………………………………
Modelo:……………………………………………………………….
Presupuesto: ……………………………………………………………….
Adjunta presupuesto emitido por el concesionario:

SI

NO

QUINTO: Que el vehículo, actualmente adscrito a la licencia (El que ya ha dejado o dejará de prestar los servicios como taxi)
es:
Marca:…………………………………………………………………
Modelo:……………………………………………………………….
Matrícula:……………………………………………………………….
Fecha decreto adscripción del vehículo a la licencia: ……………………………………………….
Adjunta Decreto de autorización de adscripción del vehículo a la licencia:

SI

Adjunta registro oficial de la solicitud de adscripción del nuevo vehículo a la licencia:

NO
SI

NO

