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               TRANSPORTES 
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SOLICITUD  DE PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA “POR UN TRANSPORTE SEGURO” 
FASE PRIMERA: PROFESIONALES Y EMPRESAS TITULARES DE AUTORIZACION DE TRANSPORTE 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

N.I.F:  
Nombre/ 

Razón Social 
 

Primer apellido  Segundo apellido  

Domicilio: 

Calle/núm. 
 

Municipio  C. Postal  Teléfono(s)  

E-mail    

Representante  DNI/NIE   

 
Relación Vehículos sujetos a Autorización: 

Nº SERIE Nº SERIE Nº SERIE 

      

      

 

 

 

Documentación que se acompaña (marcar la que proceda): 

 Informe de trabajadores en alta (ITA) 

 Relación de empleados, con un máx. no superior al nº de vehículos autorizados, con indicación de los  datos que se 

detallan en el reverso   

 Fotocopia DNI de los empleados que se someten a las pruebas 

 Consentimiento expreso e individual de someterse voluntariamente a la realización de las pruebas objeto de la 

presente campaña suscrito por cada uno de los empleados con derecho a ello (cumplimentar Modelo de 

consentimiento) 

 

 

AUTORIZO a (marcar la que proceda): 

SI NO  Datos de identidad (NIE/NIF) del solicitante o representante legal 
SI  NO   

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), el 
Cabildo Insular de La Palma le  informa que los datos solicitados y/o recogidos, serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma cuya finalidad es la 
gestión de datos para el desarrollo de la campaña “POR UN TRANSPORTE SEGURO” y su cesión posterior al Servicio Canario de Salud para la misma finalidad. Asimismo, se informa 
que el interesado podrá ejercitar sus derechos, entre otros, de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición respecto de los mismos, dirigiendo la pertinente 
solicitud escrita acompañada de copia de documento acreditativo de su identidad (DNI/NIF o Pasaporte), a la Oficina de Atención al Ciudadano del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
en Avenida Marítima nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La Palma o en cualquier otro medio citado en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.  

  

En Santa Cruz de La Palma, a ………….……. de …………………………………………………….. de 20…… 

 

El/La Solicitante/Representante Legal 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
RELACIÓN EMPLEADOS (con un máx. no superior al nº de vehículos autorizados) con indicación de los siguientes datos:   

 

• Nombre y apellidos 

• DNI 

• Teléfono 

• Fecha nacimiento 

• Número Tarjeta de la Seguridad Social 

• Centro de Salud al que pertenecen 

• Disponibilidad horaria 

• Municipio/s habituales de trabajo 
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