
Solicitud de subvención "ayudas al sector del taxi del término municipal de Palma para paliar los daños provocados por la Covid 19"  
 

Nombre y 

apellidos:……..………………………………………………………………………………………... 

DNI  núm…………………………….    Licencia municipal de taxi úmero……………………................. 
Domicilio de  

notificaciones:………………………………………………………………………………………...... 

Teléfono:……………….................... 

 

EXPONE:   

Que en el BOIB núm. 96 de 20/07/2021 se publica  extracto de la convocatoria de subvenciones 

destinadas a titulares de autototaxi  municipales,  en concepto de “ayudas al sector del taxi del 

término municipal de Palma para paliar los daños provocados por la Covid 19", aprobada  

mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de Palma en sesión de  14/07/2021. 
 

Siendo titular de la licencia municipal de autotaxi que ha sido descrita, mediante el presente 

escrito insta que le sea concedida subvención coincidente con el  objeto de la referida convocatoria 

de subvenciones.   
 

La documentación justificativa de carácter comercial y técnico aportada o invocada sigue los 

siguientes  criterios contemplados en la convocatoria: 

 
a) Instancia de la solicitud, que se encuentra en la página web del Área de Movilidad Sostenible  

 www.mobipalma.mobi. 

b) Declaración de  IRPF de 2019 y 2020. 

c) Declaración responsable de la relación efectiva de ingresos y gastos generados a lo largo del 

período. 

d) Declaración  responsable (Anexo 1)  de estar al corriente de pago de los impuestos municipales y 

no estar incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 

38/2003 general de subvenciones, especialmente en lo que hace referencia al cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Palma, la AEAT i la ATIB.  

e) Documentación que acredite la condición de beneficiario en los términos especificados en la base 3 

de esta convocatoria.  

 

En su caso, manifiesta que ha recibido así mismo las ayudas de procedencia pública o de otra 

entidad o persona que a continuación se describen 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SOLICITA: Que se tenga por presentada la correspondiente solicitud de subvención, así como lo 

manifestado en el cuerpo del presente escrito,  y que tras los trámites procedentes se le conceda 

por el órgano municipal competente una  subvención en la cuantía resultante de la convocatoria. 

La persona solicitante se compromete a aportar en su momento los certificados de estar al 

corriente del pago de obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT). 

 

A efectos de percibir en su caso el importe de la subvención que se solicita, identifica  los 

correspondientes  datos (y aporta copia de documento bancario acreditativo)  sobre su cuenta 

corriente: ES_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
        ccIBAN     Entidad        Oficina        DC                   Cuenta 

 

Palma..…….de………………….  de  2021 

EXCMO. SR. ALCALDE DEL  AYUNTAMIENTO DE PALMA   


