
 

 

Ayuntamiento de Málaga 
 

Área de Accesibilidad 
 

 ESPACIO RESERVADO 
PARA EL REGISTRO 

SOLICITUD PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES 
EUROTAXI 

  
 

Solicitante 
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2 

     
 

Representante 
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2 

     
 

Opciones de notificación  
Seleccione el medio por el que desea ser notificado 

  Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)  Dirección postal 
Correo electrónico para posibles avisos Móvil para posibles avisos 

 
    

Tipo de vía Nombre de la vía Nº Bis Portal Escal. Planta Pta. Km. 

         
Código postal Municipio Provincia País 

      
 

Transferencia bancaria 
Banco o Caja de ahorros IBAN Entidad Sucursal DC Nº de cuenta 

      

Titular de la cuenta NIF del titular de la cuenta 

  
 

Declaración 

El/la solicitante declara bajo su responsabilidad no haber recibido, ni tener concedido, otro  tipo de ayuda o subvenciones de 
similar naturaleza para este proyecto. 
El/la solicitante declara bajo su responsabilidad  haber recibido, o tener concedido, otro  tipo de ayuda o subvención de 
similar naturaleza para este proyecto por importe de  ______________ euros. 
El/la solicitante declara bajo su responsabilidad no  estar incurso en ninguna de las causas de prohibición  para ser  
beneficiario de una subvención (art.13.2 y .3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones). 
El/la solicitante declara bajo su responsabilidad  que actualmente percibe unos ingresos mensuales netos por importe de 
 _________________ euros.* 
El/la solicitante declara bajo su responsabilidad  que se encuentra en las circunstancias que describe que justifican la 
excepción para uso de taxi no adaptado. Circunstancias: 

 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
* Para el cómputo de los ingresos mensuales netos, se deberá tener en cuenta tanto los ingresos de cobro mensual como las prorratas de los ingresos  del año en curso 
que se cobren con otra periodicidad. 
 

No autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación o información requerida en el ámbito de esta solicitud a través de sus 
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos para lo que como interesado aportaré dicha documentación. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en este 
documento serán incorporados a un fichero inscrito en la Agencia de Protección de Datos, para el ejercicio de las funciones que corresponden a esta Administración 
Municipal, y podrán ser cedidos a terceros en los casos previstos en la Ley. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga sito en Avenida de Cervantes 4, 29016 Málaga. 
 

 

     Málaga, a ____ de ________ de ____  
 
 
 

 
Fdo: ___________________________    

Paseo Antonio Machado, 12  29002  Málaga  Tlf. 951926021   http://www.malaga.eu Página 2 de 2 

 
 

 

http://www.malaga.eu/


 

 

Ayuntamiento de Málaga 
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Examinado por la Administración 

Procede No procede  El uso del taxi no adaptado 
 

Diligencia 

El/la solicitante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que identifican la 
cuenta y la entidad financiera a través de los cuales se desean recibir los pagos que puedan corresponder, quedando el 
Ayuntamiento de Málaga exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos. 

 

Expone que 

Conociendo La Ordenanza de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento  de Málaga, declara bajo su responsabilidad, reunir los 
requisitos exigidos  para poderse acoger a la misma, y  se compromete a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de 
aplicación 
 

Solicita 

La  Concesión de dicha subvención. 
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