
 

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 

Sus datos personales serán usados para poder relacionarnos con usted, lo que  nos permite el uso de su  información dentro de la
legalidad. Puede  dirigirse  a nosotros  para  conocer su  información, rectificarla  si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada
nuestra relación. También  tiene  derecho a  solicitar  el  traspaso de  su  información  a  otra  ntidad (portabilidad). Puede  solicitar
alguno de  estos  derechos  por  escrito junto a una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA. PLAZA
CAMPOAMOR, 2 CP 03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE). 
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