LA PRESENTE AUTOLIQUIDACIÓN TIENE CARÁCTER PROVISIONAL, A RESULTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
QUE EN SU CASO SE PRACTICARÁ POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
Deberán rellenarse de forma obligatoria todos los campos
SUJETO PASIVO (1)

DNI, NIF, NIE, CIF:

Nombre o razón social:

Apellidos:
Tipo vía:

Domicilio:

C.P.:

Municipio:

REPRESENTANTE (2)

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Nº

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono(s):

DNI, NIF, NIE, CIF:

DATOS DEL
VEHÍCULO
(3)

Nº

Nombre o razón social:

Apellidos:
Tipo vía:

Domicilio:

C.P.:

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono(s):

Nº de Licencia:

Matrícula:

Año revisión:

Marca y modelo:

Señalar la casilla elegida con una X

EUROS

Autorización de transmisión de licencias de autotaxis

584,75

Revisión reglamentaria de carácter anual y ordinaria

17,25

Revisión extraordinaria de mamparas u otros elementos

17,25

Revisión extraordinaria de sustitución

TOTAL

17,25

Autorización de nuevos modelos de automóviles que impliquen la redacción de disposiciones técnicas

3.738,35

Autorización de versiones o variantes de modelos autorizados que requiera una modificación esencial
de las disposiciones técnicas o de módulos luminosos, mamparas de división y otros elementos análogos

2.088,45

Otras autorizaciones de versiones o variantes de modelos autorizados que no requieran la redacción ni la
modificación de disposiciones técnicas, así como cualquier modificación de disposiciones técnicas que no implique
nueva autorización

343,00

Expedición de duplicados de licencias, permisos de conducir de autotaxi y tarjetas de identificación
del conductor

TARIFAS (4)

CANTIDAD

Derechos de examen para la obtención del permiso municipal de conductor de autotaxi
Expedición o renovación del permiso municipal o de la tarjeta de identificación del conductor

8,00
19,50
9,80

Expedición o renovación de tarjeta múltiple de identificación del conductor

12,50

Expedición de duplicado de tarjeta múltiple de identificación del conductor

10,00

Expedición de informe que contiene datos registrales de la licencia

5,30

Realización de anotaciones o cancelación en el Registro de Licencias de Autotaxi

5,30

Expedición de tríptico tarifario

1,00

Expedición de adhesivo tarifario

1,00

Expedición de adhesivo con el escudo del Ayuntamiento de Madrid

1,55

Expedición de adhesivo tarifario ecotaxi

1,00

FECHA
Y FIRMA

Nota: Las cantidades, lógicamente, deberán ir alineadas por la derecha.

En

,a

de

de

Firma del sujeto pasivo o representante

Los datos personales del presente documento se podrán incorporar y tratar en el fichero "GIIM" del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid. La finalidad de este fichero
es la gestión de los ingresos municipales. Se podrá ceder de conformidad con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. El órgano responsable del
fichero es la Dirección de la Agencia Tributaria Madrid, calle del Sacramento n.º 5, C.P. 28005 Madrid, ante la que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Los datos de las siguientes casillas deberán estar cumplimentados al realizar el ingreso en la entidad financiera.
IDENTIFICADOR

3 1 3290000 90057205

GESTOR

43046

IMPORTE

14

DNI, NIF, NIE o CIF

DISTRITO
MUNICIPAL
▼

ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO SI LLEVA ENMIENDAS O RASPADURAS O CARECE DE LOS DATOS DE FECHA, IMPORTE Y JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO CON CERTIFICACIÓN MECÁNICA O FIRMA AUTORIZADA.

