SOLICITUD INTERCAMBIO DE GRUPOS DE DESCANSO
Datos del solicitante 1:
Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Dirección:
Municipio:

Cod. Postal:

Teléfono móvil:

Email:

N.º Licencia:

Matrícula Taxi:

Grupo de descanso:

Datos del solicitante 2:
Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Dirección:
Municipio:

Cod. Postal:

Teléfono móvil:

Email:

N.º Licencia:

Matrícula Taxi:

Grupo de descanso:

Los que suscriben, titulares de las licencias del Área Prestación Conjunta del Servicio de Taxi del
Aljarafe y con vehículo auto-taxi con matrículas indicadas,
EXPONEN, que desean intercambiar entre ellos los grupos de descanso motivado por
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Y en base a ello
SOLICITAN, que se asigne la licencia ______ al grupo de descanso par y la licencia ______ al grupo
de descanso impar.

En Castilleja de la Cuesta, a ___ de __________________de ________

Fdo._________________________

Fdo._________________________

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE

Procedimiento:
Este procedimiento está diseñado para favorecer a los titulares de licencia del Area de
Prestación Conjunta del Servicio del Taxi del Aljarafe el cambio de grupo de descanso por
motivos personales o laborales.
Para ello, el titular interesado deberá contactar con algún titular de licencia de taxi que,
estando en el otro grupo, esté interesado en cambiarse con el titular solicitante. Para ello,
deberá presentar esta solicitud en el registro de Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe firmada por ambos titulares e indicando el motivo por el que se solicita el cambio.
Esta solicitud será tramitada por los servicios técnicos de Mancomunidad de Desarrollo y
Fomento del Aljarafe que, una vez revisada, emitirá una resolución de autorización notificada
a ambos titulares. En la resolución se indicará la fecha a partir del cual se autoriza el cambio
de grupo.
Antes de esa fecha, los titulares deberán pasar por la sede de Mancomunidad a recoger la
notificación del cambio de grupo y deberán cambiar la pegatina del grupo descanso.

