
 

El responsable del tratamiento de sus datos es el AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA. Sus datos serán tratados con la finalidad de atender a su solicitud/comunicación y para llevar a cabo las 
actuaciones administrativas necesarias para la correcta gestión del procedimiento. La legitimación para el uso de sus datos está basada en la obligación legal aplicable al responsable del 

tratamiento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación.  

En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los datos de terceros son ciertos, y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos por parte de 

esta entidad eximiendo a AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA en la siguiente 

dirección: Avda. de las Tirajanas nº 151, 35110, Vecindario, LAS PALMAS. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido 

vulnerados. 

Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: DPO@santaluciagc.com  
Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de datos en:  

DPO@santaluciagc.com  

 

 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
    PARA ADMISIÓN A EXAMEN 

      PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO MUNICIPAL 
 DE CONDUCTOR DE TAXI 

 
 
 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/LA DECLARANTE 

 Nombre y apellidos  
 

DNI 

Domicilio a efectos de notificación 
 

Municipio 
 

Provincia Código Postal Teléfono  Fijo 

Teléfono Móvil Dirección de correo electrónico 

 
A los efectos de participar en el examen para la obtención del preceptivo permiso municipal 

para ser conductor de Auto-Taxi,  actuando en mi propio nombre, derecho e interés, declaro 
bajo mi responsabilidad, lo siguiente: 

 

1) No hallarme incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad 
establecidas legalmente para el ejercicio de la profesión de taxista.  

2) Que carece de antecedentes penales, y no ha sido condenado/a en Juicios de Faltas, 
en los últimos tres años a esta fecha. 

3) Que conoce el contenido del Art. 392 del Código Penal relativo a posible comisión de 
un delito de falsedad en documento oficial. 

4) Que ejercerá la profesión de taxista en los términos que se establecen en la Ordenanza 
Reguladora del Servicio de Transporte en Taxi en el Municipio de Santa Lucía y en la 
demás normativa concordante de general y pertinente aplicación por razón de la 
actividad del servicio de transporte en taxi y que conoce el contenido de estas 
normativas que le son de aplicación. 
 
Y, para que así conste, a los efectos legales oportunos, firmo la presente. 
 
                     Santa Lucía, a          de                           de 20      . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. El/La Declarante 
 
 

 
 
 


