
Persona 
interessada

Nom NIF

Dades 
representant

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Domicili a 
efecte de 
notificacions

Carrer / Plaça / Partida / Carretera Núm. / Km. Pis Escala

Població Província Codi postal

Telefon Fax Apartat de correus Correu electrònic

Solicitud de participación en las pruebas para la obtención del certificado de 
capacitación profesional para prestación del servicio de taxi en el término municipal de 
Benicarló.

Documentació
que s’adjunta

  Fotocopia compulsada del DNI, NIE o equivalente.

 Fotocopia compulsada del Permiso Europeo para conducir vehículos de la categoría B 
con antigüedad mínima de 1 año.

   Certificado de Antecedentes Penales.

   Declaración responsable de cumplir todos los requisitos de la convocatoria y el requisito  
de honorabilidad.

   Titulación de castellano/valenciano para quedar exento de la prueba de idioma

Autorizo al Ayuntamiento de Benicarló a incluir mis datos en los ficheros del Ayuntamiento y  
a incluirlos en las resoluciones que se deriven de este procedimiento de acuerdo con la Ley  
Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre,  de Protección de Datos Personales y Garantía de los  
derechos digitales.

Las personas afectadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento,  portabilidad,  oposición  y  a  no  ser  objeto  de  decisiones  individuales  automatizadas  de 
acuerdo  con  la  Ley  Orgánica  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de Protección  de  Datos  de  
Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  (BOE  nº296,  de 16/12/99)  y  con  el  Reglamento  UE  
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 dirigiéndose al Ayuntamiento de 
Benicarló, C/ de Ferrereres Bretó núm. 10 mediante solicitud acompañada de fotocopia del DNI u otro  
documento acreditativo de su identidad.

Signatura

Datació Lloc

Benicarló

Data
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