
ANEXO II: INSTANCIA DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE TAXI ACCESIBLE PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL/LA SOLICITANTE:

Apellidos: Nombre:

DNI: Dirección:

Municipio: Código Postal: Teléfono:

Teléfono Móvil: Correo electrónico:

DATOS DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (en caso de menores de edad y/o incapacitados:

Apellidos: Nombre:

DNI: Dirección:

Municipio: Código Postal: Teléfono:

Teléfono Móvil: Correo electrónico:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR:

Nombre y Apellidos DNI Relación con el solicitante

SOLICITA participar en el Servicio Taxi Accesible para personas con movilidad reducida, promovido por el Área de 
Urbanismo  y  Sostenibilidad,  Servicio  de  Movilidad  Urbana,   del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  las  
condiciones establecidas en las bases de convocatoria y para los siguientes usos:

Tipo de uso Nº usos/mes Marcar lo que 
proceda

Asistencia al puesto de trabajo 5 o más días semana 70

Asistencia al centro de enseñanza 5 días / semana 60
Asistencia a tratamiento rehabilitación 5 días / semana
Asistencia al puesto de trabajo 3 o 4 días semana 54
Asistencia al centro de enseñanza 3 o 4 días /semana
Asistencia a tratamiento rehabilitación 3 o 4 días / semana
Asistencia al puesto de trabajo 1 o 2 días semana 36
Asistencia al centro de enseñanza 1 o 2 días /semana
Asistencia a tratamiento rehabilitación 1 o 2 días / semana

Por asuntos personales 16



AUTORIZA, al objeto del cumplimiento de lo recogido en el Convenio de Colaboración: 
• Al Ayuntamiento de Zaragoza y a Fundación DFA, como entidad gestora, al tratamiento de los datos 
personales  aportados  junto  con  la  presente  solicitud,  con  el  único  objeto  del  cumplimiento  de  lo 
recogido en el Convenio de Colaboración. 
• A que los taxistas adheridos a esta prestación de servicios aporten a Fundación DFA, en representación  
del Ayuntamiento de Zaragoza, todos los datos de los servicios realmente realizados: usuario, licencia  
del taxista, fecha y hora de recogida y destino, lugar de recogida y destino, precio del servicio, … 
• A que Fundación DFA pueda acceder y recibir información de los datos personales del uso existentes 
en los Sistemas de la Tarjeta ZTC. 
• A quedar inhabilitado para la utilización del servicio de autobuses adaptados para el transporte de  
personas con movilidad reducida severa (PMRS). 

DECLARACIÓN JURADA 
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad, que todos los datos aportados junto con la solicitud 
son ciertos.  La aportación de datos falsos o que induzcan a error en la documentación presentada,  
podrá ser motivo de anulación del Taxi accesible,  de acuerdo con lo establecido en las bases de la  
convocatoria. 

En Zaragoza, a         de                                 del 20

Firma del solicitante (representante legal, en su caso): 

Documentación aportada Si/No

Fotocopia DNI o NIE de la persona con movilidad reducida (en el caso de que ésta sea 
menor de edad o esté incapacitada, fotocopia del DNI o NIE de la persona que ejerce 
su tutela o representación legal). 

Fotocopia  de  la  tarjeta  acreditativa  de  grado  de  discapacidad  o  certificado  de 
discapacidad completo (incluido hoja del dictamen técnico facultativo). 

Fotocopia de la Declaración sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), de todos los miembros de la unidad familiar correspondiente al ejercicio 
anterior. 

Certificado  original  de  no  haber  presentado  declaración  de  IRPF,  correspondiente  al 
ejercicio anterior 
Certificado de ingresos de aquellas percepciones no imputables a efectos de IRPF. 

Tarjeta ZTC en vigor o justificante de haberla solicitado 

Tarjeta gratuita de transporte público 

Justificante que acredite el uso solicitado. 
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