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Datos del Solicitante 
 Nombre y Apellidos/Razón Social (*) Documento de Identidad (*)

SI PROCEDE: Datos del Representante 
 Documento de IdentidadNombre y Apellidos/Razón Social

Datos de contacto 
 

Población (*) Provincia (*) Código postal (*)

Teléfono 1 (*) Teléfono 2 Email Fax

Domicilio (*)

Datos de la solicitud 
 Número Licencia Taxi (*)

Modelo (*)

Marca (*)

Matrícula (*)

Vehículo Nuevo

Modelo (*)

Marca (*)

Matrícula (*)

Vehículo Sustituido

Datos a efectos de notificaciones 
 En papel

Medios electrónicos en 
la Sede Electrónica

La notificación se realizará a través del Sistema de Notificación Electrónica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para 
lo cual deberá de encontrarse dado de alta en este servicio. En caso de no encontrarse dado de alta, acceda a la Carpeta 
Ciudadana de la Sede y elija la opción de Mis notificaciones, donde podrá darse de alta.

Domicilio (*)

Código postal (*)Provincia (*)Población (*)



De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado: 
•Que los datos personales facilitados se recogen y tratan en ficheros responsabilidad de la MCP, con la única finalidad de gestionar la petición presentada. Los datos facilitados se 
ceden al Dpto. competente del Gobierno de Navarra. 
•Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito al Registro General de la MCP, sito en la calle 
General Chinchilla, 7 31002-Pamplona, en el e_mail mcp@mcp.es o en la Sede Electrónica de la MCP en www.mcp.es, manifestando su petición al efecto. 
•Los posibles intervinientes (solicitante, titular, adquiriente y/o interviniente a efectos de notificación) mediante la firma de esta solicitud se dan por informados conforme a la 
legislación vigente en materia de protección de datos de lo indicado anteriormente y autorizan expresamente a la MCP al tratamiento de los datos presentados para la gestión de 
dicha solicitud.

Documentos aportados 
 

En Pamplona, a fecha de Firma:

Solicitud Renovación 
Vehículo Taxi 

 

Permiso Circulación y Ficha Técnica del vehículo

Documentación acreditativa del seguro en vigor, donde figure Responsabilidad civil hasta 50.000.000 € y 
que es para taxi con taxímetro

Justificante del taller instalador del sistema tarifario donde figure como mínimo la actuación correspondiente 
en el vehículo adscrito y la marca, modelo y nº de serie, taxímetro, módulo, impresora y TPV

Si el taxímetro es nuevo, certificado de origen de fabricación y verificación primitiva del taxímetro y 
declaración de conformidad CE

Si el TPV es nuevo, contrato con entidad bancaria del lector del pago con tarjeta, donde figure al menos en 
nº de comercio, o impresión del ticket donde figure el nº de comercio si no es nuevo contrato

Ficha del vehículo que indique que la capacidad del maletero es superior a 400 l. 

Si la longitud es menor a 4.40 metros o si la capacidad del maletero es inferior a 400 litros, certificado del 
fabricante o concesionario de cumplimiento de la Ordenanza Técnica

Justificante del pago de la tasa

Certificado de clasificación energética
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