
Solicitud de subvención para la adquisición de vehículos elèctricos , 2022 
 
Nombre y 

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

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

número……………………................. 
Domicilio de  

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

Teléfono:……………….................... 

EXPONE:   

Que en el BOIB núm.131 de 8/10/2022 se publica  extracto convocatoria subvenciones destinada 

a los titulares de licencias de autotaxi del Ayuntamiento de Palma, para promover la adquisición 

de vehículos eléctricos para destinarlos al servicio de auto taxi a lo largo de 2022. 

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, la adquisición de vehículos eléctricos para destinarlos al servicio de auto taxi  La 

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

siguientes  criterios contemplados en la convocatoria: 

a. Copia cotejada de la factura, emitida en 2022, que recoja y cuantifique el gasto 

realizado por la adquisición de un vehículo eléctrico puro 100%. 

b. Documento que justifique la adquisición del vehículo eléctrico puro 100% a lo largo 

de 2022. 

c. Certificación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

la AEAT, ATIB y con el Ayuntamiento de Palma, de conformidad con las normas 

fijadas por la Tesorería general de esta corporación. 

(El reconocimiento y pago de las obligaciones derivados de la condición de 

beneficiario, según la presente convocatoria, tan solo será posible cuando se presenten 

facturas fehacientes del pago de los vehículos eléctricos adquiridos). 

d. Documento fehaciente que justifique que el vehículo eléctrico adquirido ha sido 

adaptado y destinado al servicio de auto taxi, vinculado a una licencia de taxi del 

término municipal de Palma. 

 

En su caso, manifiesta que en relación con la adaptación del referido vehículo autotaxi 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 ATIB 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 certificado de titularidad bancaria)  sobre su cuenta corriente: 

ES_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
        ccIBAN     Entidad        Oficina        DC                   Cuenta 

 

Palma..…….de………………….  de  2022 

 

EXCMO. SR. ALCALDE DEL  AYUNTAMIENTO DE PALMA   


