Delegación de Movilidad
Unidad de Transportes
Departamento de Accesibilidad, Planificación
y Estrategias de Sostenibilidad
Avda. de los Custodios s/n (14071-Córdoba)
Código RAEL JA01140214
Tel. 957 49 99 00 ext. 15209
transportes@ayuncordoba.es

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES
Yo, _________________________________________________________________, con
D.N.I. número ___________________, declaro bajo mi responsabilidad que no tengo
antecedentes penales de acuerdo con lo indicado en el artículo 44.2 d) de la Ordenanza
municipal reguladora del servicio del taxi de cara a la posible obtención del carné
municipal de conductor/a de taxi. Asimismo declaro que:
a)

No estoy condenado, mediante sentencia firme, por delitos dolosos intencionados.

b)

No estoy condenado, mediante sentencia firme, a penas de inhabilitación o
suspensión que tengan relación con la profesión de transportista.

c)

No he sido sancionado de forma reiterada, por resolución firme, por infracciones
muy graves en materia de transporte.

d)

Conozco la regulación legal y los efectos de la presente declaración responsable
ante la Administración Pública, así como que la inexactitud, falsedad u omisión, de
carácter esencial, de cualquier dato en esta o en otras manifestaciones o documentos
que se aporten determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere
lugar.
En Córdoba, a ____ de _____________ de _______

Fdo: _____________________________
Los datos de carácter personal de este documento serán recogidos de conformidad con la regulación establecida por el Reglamento U.E. 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de
sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado
de sus datos, cuando proceda, ante el Ayuntamiento de Córdoba, c/ Capitulares, 1 (14071- Córdoba) o en la dirección de correo electrónico
delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es.

