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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
SOLICITUD
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE CONDUCTOR PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE POR CONDUCTORES DE TERCEROS PAÍSES
1
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTACIÓN
2
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia autenticada)
2.1
Fotocopia del permiso de conducción en vigor (si se trata de un permiso de conducción expedido por una autoridad distinta a la española, se presentará informe de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente que acredite la validez del mismo para conducir en España).
Fotocopia del último boletín de cotización a la Seguridad Social.
Justificante del Pago de Tasas (Modelo 046).
Justificante del Alta de trabajador en la Seguridad Social.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
2.2
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos (*) que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.
Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que se presentó
Fecha de emisión
o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó (*)
1
2
3
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
2.3
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento
Administración Pública
Fecha emisión/ presentación
Órgano
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó
1
2
3
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
3
MEDIO DE RECEPCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
4
SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
5
La persona abajo firmante SOLICITA la expedición del certificado, declarando que son ciertos cuantos datos figuran en la solicitud,
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Fomento y Vivienda le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero "Registro de solicitudes de certificados de conductor para la realización de la actividad de transporte por conductores de terceros países". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de las solicitudes de certificado de conductor de terceros países.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito al Servicio de Transportes del ámbito territorial que corresponda.
(Continuación)
(Continuación)
(Continuación)
9.0.0.2.20101008.2.720808
SOM
Junta de Andalucía
Formulario Junta de Andalucía
CONSEJERÍA DE ... (puede omitirse)
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA ... (puede omitirse)
J
ILMO/A. SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACIÓN AMBIENTAL
la Consejería ... (obligatorio si cajetín LOPD)
la de gestionar su solicitud (si hay cajetín LOPD)
C/ ... (si hay cajetín LOPD)
MINISTERIO DE ... (si hay fondo ministerial)
Fondo europeo... (en caso de haber)
Servicio ... (si es un formulario de un organismo) (FORMULARIO_JUNTA debe ser "O" de organismo)
SUBVENCIÓN
AYUDAS PARA... (obligatorio)
Programa .... (si se desea una segunda línea bajo la descripción del trámite)
N
N
S
Resolución de 
N
CONVOCATORIA:
N
0
0
0
0
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0
N
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