
 

Área de Infraestructuras 
Unidad de Actividades 

ANEXO I 
 

MODELO DE SOLICITUD O INSTANCIA. 
 

CONVOCATORIA DEL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA, PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

PRUEBA ACREDITATIVA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE TAXI DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA. 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos NIF 

 

 

 

Dirección 

 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Correo electrónico 

   

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos NIF 

 

 

 

Dirección 

 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Correo electrónico 

   

 
EXPONGO 

Que deseo participar en la convocatoria de pruebas acreditativas de capacitación profesional para la 
prestación del servicio de taxi dentro del término municipal de Pilar de la Horadada. Para ello acompaño 
la siguiente documentación: 
 
• Fotocopia compulsada del D.N.I. (o N.I.E., o Pasaporte en vigor). 
• Fotocopia compulsada del carnet de conducir. 
• Declaración de honorabilidad. 



 

Área de Infraestructuras 
Unidad de Actividades 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 
Que cumple la totalidad de las condiciones que se requieren en las Bases para la realización de 
la prueba acreditativa de capacitación profesional para la prestación del servicio de taxi dentro 
del término municipal de Pilar de la Horadada. 

 

SOLICITA 

Ser admitido para la realización de la prueba acreditativa de capacitación profesional para la 
prestación del servicio de taxi dentro del término municipal de Pilar de la Horadada. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

 

El/la solicitante, 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA 

 

AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales,  esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán 
incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos 
tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las 
relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a 
cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo 
desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo 
una comunicación escrita a esta Administración, ayto@pilardelahoradada.org
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