INSTANCIA AUTORIZACION /RENOVACION TRANSPORTE ESCOLAR
REGISTRO GENERAL
(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DE ENTRADA)

AREA DE TRANSPORTES

DOCUMENTACION

SOLICITANTE

REGISTRO DE ENTRADA GENERAL-PLAZA
DE LOS NARANJOS Nº 1 – C.P. 29601
MARBELLA (MALAGA) – TELF:. 952 761100FAX: 952 76 1184 - registro@marbella.es

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVD.

Nº

MUNICIPIO

LETRA

ESC.

PROVINCIA

TELÉFONO

MÓVIL

FAX

EN REPRESENTACIÓN DE:

PISO

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

N.I.F. / Pasaporte / N.I.E. DEL PRESENTADOR

APELLIDOS Y NOMBRE

1.- Del solicitante:
a) Fotocopias del DNI o Cédula de Identificación Fiscal según sea persona física o jurídica.
b) Contrato relativo a la prestación del servicio.
2.- De los vehículos:
a) Permiso de circulación, tarjeta de transportes por carretera y tarjeta ITV del vehículo acreditativa de haber éste
pasado las inspecciones reglamentarias y cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 443/2001, de
27 de abril, para la realización del transporte escolar.
b) Póliza de seguros de viajeros complementaria y recibo en vigor que cubra sin limitación alguna de cuantía la
responsabilidad civil por posibles daños y perjuicios sufridos por las personas transportadas, derivados del uso
y circulación de los vehículos utilizados en el transporte.
c) Ultimo recibo justificativo de haber satisfecho el Impuesto Municipal de Circulación correspondiente al vehículo
devengado inmediatamente con anterioridad a la presentación de la solicitud en el Ayuntamiento que
corresponda según residencia.
3.- De los conductores:
a) Fotocopia DNI.
b) Carné de conducir.
c) Carné especial para realizar transporte escolar.
4.- Del servicio:
a) Memoria descriptiva del servicio a realizar con indicación del nombre y situación del centro escolar; número de
alumnos a transportar; itinerario; paradas inicial, final e intermedias; número de expediciones diarias; horarios y
vehículos adscritos con indicación de sus matrículas respectivos.
b) Croquis del recorrido del servicio solicitado.
5.- De las tasas:
a) Justificante autoliquidación de la TASA POR LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE
AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE TRANSPORTE (Gestión Tributaria, planta baja Ayuntamiento Plaza
de los Naranjos).

MARCAR LO QUE PROCEDA:

□
□

AUTORIZACION TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES DE CARACTER URBANO PARA EL CURSO…………
RENOVACION TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES DE CARACTER URBANO PARA EL CURSO……………
(Si el servicio no ha experimentado variaciones y la prestación del mismo no ha sufrido interrupción.)

Marbella, a……. de………………………………… de 20.……

FIRMA

SOLICITA

Toda documentación que no sea original deberá estar compulsada por el Negociado de Transportes (de lunes a
miércoles arco norte Marbella, previo pago de la tasa en Tesorería Municipal, Ayuntamiento Plaza de los Naranjos).

Fdo. El solicitante

Fdo. El presentador

Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
El ciudadano/a presentador de la instancia, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de Marbella
tiene inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se
informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

