
 

SOLICITUD DE TRANSMISIÓN DE LICENCIA DE AUTO-TAXI 
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE O CEDENTE  
Nombre  
Primer apellido  NIF/NIE  
Segundo apellido  Teléfono  
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN   Electrónica  Papel 

C/Av./Plaza   C.P.  
Municipio  Provincia  
Correo @  
Al prestar su consentimiento para que el Ayuntamiento de Gandia realice notificación telemática, deberá comparecer electrónicamente en 
la sede: gandia.sedelectronica.es, mediante cualquier medio de firma electrónica. 
DATOS DE LA LICENCIA 
Licencia núm.  Fecha concesión  
Permiso municipal conductor núm.  
Datos del vehículo (Cumplimentad los datos en el reverso de esta hoja)  

DATOS CONDUCTOR ASALARIADO O CESIONARIO 
Nombre  
Primer apellido  NIF/NIE  
Segundo apellido  Teléfono  
C/Av./Plaza   C.P.  
Municipio  Provincia  
Correo @  
Permiso municipal conductor núm.  
DATOS LIQUIDACIÓN  
No será necesario aportar el justificante de pago siempre que indique el número de la liquidación pagada. 
Si la presentación del trámite se realiza telemáticamente, el Departamento de Movilidad notificará las liquidaciones 
electrónicamente, una vez iniciado el procedimiento. 
NÚM. LIQUIDACIÓN (2)    
SOLICITA 
La transmisión de la Licencia de auto-taxi por la causa que se cita y justifica, así como la tarjeta de 
identificación Profesional del nuevo titular. 
 Jubilación  Otras:  
CONSENTIMIENTOS Y PROTECCIÓN 
 HE SIDO INFORMADO/A de que el Ayuntamiento de Gandia tratará y guardará los datos aportados en la instancia y 

en la documentación que la acompaña, para la realización de actuaciones administrativas.  
Información básica Protección de datos 
Responsable Ayuntamiento de Gandia. 
Finalidad Tramitar transmisiones licencias auto-taxi. 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios Se cederán datos, si procede, a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencia a terceros países.  
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional. 
Información adicional Protección de datos 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la dirección siguiente:  

www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513 
 

Delegada de Protección de Datos     protecciodedades@gandia.org 96 295 98 00 

LUGAR Y FECHA 
 

AUTORIZACIÓN para realizar el trámite 
IMPRESCINDIBLE aportar copia DNI persona interesada, en el caso de 
autorizar a realizar el trámite. 

FIRMA de la persona interesada: La persona interesada autoriza a: 
 Nombre y apellidos:  

NIF: 
 

FIRMA de la persona autorizada: 
 
 

MODELO: G00267 CÓDIGO SIA: 2279478 ACTUALIZACIÓN: 23/05/2020 DEPARTAMENTO: MOVILIDAD  

 
Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Gandia 
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DATOS VEHÍCULO A SUSTITUIR 
Matrícula Marca Modelo HP 

Núm. Plazas Núm. Bastidor 

Combustible que utiliza: 

 Gasolina  Gasoil  Butano  Otros 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE G00267 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN PODER DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA O PUEDE CONSULTARSE 
TELEMÁTICAMENTE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS PREVIA AUTORIZACIÓN  
 (2) Indicación del número de liquidación * 
Si la presentación del trámite se realiza telemáticamente, el Departamento de Movilidad notificará la 
liquidación electrónicamente, una vez iniciado el procedimiento. 
 Documento de identidad de la persona interesada y, en su caso, del representante, o autorización para la 

comprobación de la veracidad de los datos mediante consulta telemática, art. 9 Ley 39/2015. 
(1) En el caso de actuar a través de representante deberá acompañar poder de representación vigente o 
indicar la fecha y registro de entrada en el que se aportó previamente, según art. 5 Ley 39/2015. 

OBLIGATORIAMENTE 
 Licencia Municipal de Auto-taxi con la revisión del vehículo adscrito a la misma, en vigor. 

Con anterioridad a la notificación de la resolución de transmisión de la licencia, deberá entregarse en el 
departamento de movilidad, el original de la Licencia. 

 Permiso Municipal de Conductor del cedente y del cesionario. 

 Informe de vida laboral actualizado del conductor (cesionario). 

 Tarjeta de Identificación Personal de los dos. 

 Fotografía actualizada, tamaño  carnet del conductor. 

* Ordenanza reguladora Licencias Auto-taxi

CUOTA TRIBUTARIA ARTICULO 4º.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada según la naturaleza del servicio o 
actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa: 

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias:  

2.1.-De la clase A, Auto-taxis 

Normal 1.000,00€  Especial500,00 €  

2.2.- De la clase C, especiales o de abono, por cada vehículo adscrito a la licencia: 

Normal500,00 € Especial250,00 € 
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