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Excmo. 
Ayuntamiento de 

Cazorla (Jaén) 
 
 

SOLICITUD DE TRANSMISIÓN INTERVIVOS DE 

LICENCIA DE TAXI 
 
 
Plaza de Francisco Martínez, 1, 23470 Cazorla, Jaén // Tlf.: 953 72 00 00  -953 72 40 08  
 http://cazorla.es/  

1 Solicitante/Titular 

Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido2 
 
 

Marque el tipo de documento al que hace 
referencia 
  □DNI         □Tarjeta de residencia     □Pasaporte 

  □CIF         □NIE 

Nº de documento de identificación 

Teléfono Teléfono móvil Fax/Correo electrónico 

2 Representante 

Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2 
 
 

Marque el tipo de documento al que hace 
referencia 
□DNI         □Tarjeta de residencia    □Pasaporte 
□CIF         □NIE 

Nº de documento de identificación 

Teléfono Teléfono móvil Fax/Correo electrónico 

 
 

Domicilio a efectos de  notificación 

Tipo de Vía Nombre de la vía Nº Portal Esca Planta Pta km 

Código Postal Municipio Provincia País 

4 Adquiriente  

Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2 
 
 

Marque el tipo de documento al que hace 
referencia 

□DNI         □Tarjeta de residencia     □Pasaporte 

□CIF         □NIE 

Nº de documento de identificación 

Teléfono Fax/Correo electrónico Conductor con Permiso Municipal del Conductor de Taxi 
nº______ 

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

Código Postal Municipio Provincia País 

5 Datos del Vehículo 

http://cazorla.es/
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□Transmisión sin vehículo □Transmisión con vehículo. 

Matrícula:_____________ Marca:____________________________ 
Modelo:______________ Taxímetro:_________________________ 
Nº de Bastidor:____________________ 

6 Documentación  aportada: 

Transmisión de la Licencia de Taxi con el Vehículo: 
o -Fotocopia del DNI  
o -Licencia Municipal de taxi 
o -Fotocopia de la tarjeta de transporte VT 
o -Fotocopia del recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
o -Certificación de la Inspección Técnica de Vehículos en el que conste hallarse vigente el 

reconocimiento periódico legal. 
o -Acreditación de que no existe sanción pecuniaria pendiente de pago por infracción del Reglamento  
o -Anexo I. Declaración responsable del/de la adquirente relativa a las licencias de taxi de las cuales 

sea titular en el ámbito de la Comunidad de Andalucía. 
o -Anexo II. Ejercicio del derecho de tanteo del/de la conductor/a asalariado/a, renuncia al derecho de 

tanteo de los conductores asalariados o declaración del/de la transmitente de no tener conductores 
asalariados. 

o -Volante de empadronamiento en la Comunidad de Andalucía del/de la adquirente, sólo en el caso 
de que no esté empadronado/a en el municipio de Cazorla y la dirección no esté actualizada en el 
DNI. 

o -Certificación justificativa de inexistencia de deudas, en periodo ejecutivo, de: 
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
- Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 

o Se entenderá cumplido este requisito cuando las deudas se encuentren aplazadas o fraccionadas o 
se haya acordado su suspensión por impugnación de las liquidaciones. 

o -Justificante de afiliación y alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos (informe de vida laboral). 

o -Certificación justificativa de estar al corriente en el pago de las cuotas o deudas con la Seguridad 
Social, se entenderá cumplido este requisito cuando las deudas se encuentren aplazadas o 
fraccionadas o se haya acordado su suspensión por impugnación de las mismas. 

o -Justificante del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o, si no está obligado a ello, 
justificante de inscripción en el Censo de Obligados Tributarios. 

o -Justificante de tener cubierta en cuantía suficiente la responsabilidad civil por los daños que se 
causen con ocasión del transporte (póliza del vehículo). 

o -Permiso de circulación del vehículo a nombre del/de la adquirente, en los términos establecidos en 
el artículo 13.4.d del Reglamento salvo en el caso de haber solicitado exención del impuesto de 
matriculación del vehículo, en cuyo caso, se aportará posteriormente. 

o -Ficha de características técnicas del vehículo, en la que conste vigente la inspección periódica 
exigible o certificación acreditativa de tal extremo. 
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o Transmisión de la Licencia de Taxi sin el Vehículo: 
o -Fotocopia del DNI  
o -Licencia Municipal de Taxi 
o -Fotocopia de la tarjeta de transporte VT 
o -Fotocopia del recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
o -Certificación de la Inspección Técnica de Vehículos en el que conste hallarse vigente el 

reconocimiento periódico legal. 
o -Acreditación de que no existe sanción pecuniaria pendiente de pago por infracción del -

Reglamento  
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Solicitamos se tenga por presentada la presente solicitud junto con la documentación que se 

acompaña para la de transmisión intervivos de la licencia de auto-taxi nº__________ y se conceda la misma 

Cazorla, a ___ de ______________________ de ________________________               

El/La titular de la licencia                                    El/La adquiriente 

Fdo: ____________________                             Fdo: _______________________ 

o -Justificante de abono de la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal vigente. 
o -Anexo I. Declaración responsable del/de la adquirente relativa a las licencias de taxi de las cuales 

sea titular en el ámbito de la Comunidad de Andalucía. 
o -Anexo II. Ejercicio del derecho de tanteo del/de la conductor/a asalariado/a, renuncia al derecho de 

tanteo de los conductores asalariados o declaración del/de la transmitente de no tener conductores 
asalariados. 

o -Certificado expedido por taller autorizado de desmontaje del aparato taxímetro del vehículo que 
estaba anteriormente adscrito a la licencia. 

o -Volante de empadronamiento en la Comunidad de Andalucía del/de la adquirente, sólo en el caso 
de que no esté empadronado/a en el municipio de Cazorla y la dirección no esté actualizada en el 
DNI. 

o -Certificación justificativa de inexistencia de deudas, en periodo ejecutivo, de: 
o Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
o Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
o Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 

o Se entenderá cumplido este requisito cuando las deudas se encuentren aplazadas o fraccionadas o 
se haya acordado su suspensión por impugnación de las liquidaciones. 

o -Justificante de afiliación y alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos (informe de vida laboral). 

o -Certificación justificativa de estar al corriente en el pago de las cuotas o deudas con la Seguridad 
Social, se entenderá cumplido este requisito cuando las deudas se encuentren aplazadas o 
fraccionadas o se haya acordado su suspensión por impugnación de las mismas. 

o -Justificante del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o, si no está obligado a ello, 
justificante de inscripción en el Censo de Obligados Tributarios. 

o -Justificante de tener cubierta en cuantía suficiente la responsabilidad civil por los daños que se 
causen con ocasión del transporte (póliza del vehículo). 

o -Permiso de circulación del vehículo a nombre del/de la adquirente, en los términos establecidos en 
el artículo 13.4.d del Reglamento salvo en el caso de haber solicitado exención del impuesto de 
matriculación del vehículo, en cuyo caso, se aportará posteriormente. 

o -Ficha de características técnicas del vehículo, en la que conste vigente la inspección periódica 
exigible o certificación acreditativa de tal extremo. 

6 Exposición 

Que, de conformidad con lo previsto en el art. 15.3 del Reglamento de los servicios de transporte público 
de viajeros y viajeras en automóviles de turismo, manifiesta su pretensión de que se le transfiera la licencia 
municipal de taxi nº ___________ por el precio de _______________________________€ 

Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Cazorla a que compruebe, por medios propios o solicitando a otras Administraciones 
Públicas, todos aquellos datos o informaciones necesarios que resulten exigibles al amparo de esta solicitud 

8 Declaración del adquiriente 

-El adquiriente declara su sometimiento a los procedimientos arbitrales de las Juntas -Arbitrales de 
Transporte, y además: 
- No es titular de ninguna licencia de autotaxi. 
- Está en posesión del permiso de conducir (aportar fotocopia) 
- Es de nacionalidad ________________ (aportar fotocopia del DNI, Pasaporte o DOI) 
- Si el adquiriente es heredero forzoso o cónyuge del titular deberá aportar libro de familia. 



4 
 

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 
Cazorla Plaza de Francisco Martínez, 1, 23470 Cazorla, Jaén 

9 Documentación a aportar con posterioridad  a la Solicitud de 
Transmisión de Licencia de Taxi 

Para la eficacia de la transmisión el adquirente de la licencia, deberá aportar, la siguiente documentación: 
   a) Justificante de presentación de las declaraciones censales que corresponden a efectos fiscales  para 
el ejercicio de la actividad. 
   b) Acreditación de figurar inscrito y de alta en el régimen especial de trabajadores autónomo (RETA), así 
como al corriente de las demás obligaciones con la Seguridad Social 
   d) Declaración responsable de dedicación plena y exclusiva a la licencia de taxi, de no encontrarse de 
alta  en ninguna otra actividad económica o laboral y de no ostentar, ni haber ostentado  anteriormente la 
titularidad de licencia de taxi .  
   e) Acreditar la disposición de vehículo clasificado como de servicio público.. A tal fin se presentará 
permiso de  circulación del vehículo al que vaya a referirse la licencia, a nombre de la persona solicitante y 
certificado  de características técnicas del mismo. El vehículo debe estar clasificado como de servicio 
público.  
   f) Ficha de inspección técnica del vehículo en la que conste hallarse vigente el reconocimiento periódico 
legal, si es exigible o, en su defecto, certificación acreditativa de tal extremo, además de estar clasificado 
como taxi. 
   g) Acreditar la disposición del taxímetro, indicador luminoso y demás elementos técnicos que exijan las 
disposiciones municipales, presentando, en cuanto al taxímetro, boletín  de verificación del mismo.  
   h) Justificante de tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que se causen con ocasión del 
transporte, en la cuantía máxima establecida por la normativa aplicable en materia de seguros. 
Relacionadas con el ejercicio de la actividad. A tal efecto se recabará informe del órgano competente para 
el otorgamiento de la autorización de transporte urbano. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

Yo, ______________________________, con DNI ________________, declaro, bajo 

mi responsabilidad, no ser titular de ninguna otra licencia de autotaxi, y me 

comprometo a someterme a los procedimientos de las Juntas Arbitrales de Transporte 

para la resolución de posibles controversias. 

 

 

Cazorla, a _____ de _____________ de 20__ 

 

 

 

 

 

Fdo :__________________________ 
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