ANEXO I PCP
Formulario de solicitud, modificación o renovación de una AUTORIZACIÓN GENÉRICA
para el desarrollo de la actividad de transporte terrestre de contenedores en el Puerto de
Valencia
A.

OBJETO DE LA SOLICITUD (Marque la casilla que corresponda):
SOLICITUD

B.

MODIFICACIÓN
RENOVACIÓN
Nº autorización: ______________________________________

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE/TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN:

D./Dª __________________________________________________, con DNI o documento que legalmente le sustituya nº ______________
con domicilio en __________________________________________________________________________, nº ______________, C.P.
_______________, provincia de _________________, por sí mismo o en representación de ___________________________________, con
DNI/NIF _______________ (TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN).
Domicilio
a
efecto
de
notificaciones
(indicar
sólo
en
caso
de
ser
distinto
al
______________________________________________________________________________________________________

anterior):

Telf. ________________, Fax __________________, E-mail ____________________________________________________
De no estar obligado a relacionarse electrónicamente con la APV y desea que las notificaciones se practiquen preferentemente por
medios electrónicos a través de la Sede Electrónica de la APV deberá darse de alta y suscribirse al servicio a través de
https://valenciaportse.gob.es
Persona de contacto:
Nombre y apellidos: ________________________________________________________________________________________________
Teléfono: ___________________________ Correo electrónico: _____________________________________________________________
C.

DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Tipo de operador conforme a la LOTT :

TRANSPORTISTA TERRESTRE
AMBOS

OPERADOR TRANSPORTE

Tarjetas de transporte que se asocian a la autorización distintas a la de los vehículos: ___________________________________________
Fecha fin de vigencia de la/s tarjeta/s de transporte _______________________________________________________________________
D.

EXPONE:

Que conociendo, entendiendo y aceptando las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares para el desarrollo de la
actividad de transporte terrestre por carretera y el Protocolo de Actuaciones vigentes en el momento de la solicitud, está interesado en obtener
autorización genérica para el desarrollo de dicha actividad.
A dicho efectos, y conforme a lo previsto en dicho Pliego, DECLARA DE FORMA EXPRESA Y RESPONSABLE:
1. Qué está en disposición de la/s correspondiente/s autorización/es de transporte terrestre de mercancías exigida/s conforme a la
normativa de transporte terrestre, y que la/s misma/s se encuentra/n vigente/s.
2. Que los vehículos adscritos a la prestación de la actividad están inscritos en la base de datos SITRAN del Ministerio de Fomento.
3. Que los conductores adscritos a la prestación de la actividad cuentan con la correspondiente habilitación profesional para el tipo de
transporte que van a realizar, y que la/s misma/s se encuentra/n vigente/s.
4. Que en caso de ejercitar su derecho a no aportar documentos que ya obran en poder de la Administración, los mismos se encuentran
vigentes no oponiéndose a que por la APV de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, se recaben, los mismos.
5. Que en caso de renovación, y de no aportarse documentación por haber sido aportada con anterioridad, la misma se encuentra
vigente.
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E.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Que, asimismo, y a los efectos previstos en la Cláusula Séptima, adjunta a la presente solicitud los documentos que se detallan en el Anexo
III,
con
respecto
a
los
cuales
se
realizan
las
siguientes
observaciones:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
A dichos efectos, se autoriza a la Autoridad Portuaria de Valencia a consultar o recabar de la Administración competente los documentos
acreditativos de:
IDENTIDAD
F.

REPRESENTACIÓN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL

SOLICITA:

Que previos los trámites oportunos, le sea concedida autorización genérica para el desarrollo de la actividad de transporte terrestre por
carretera, autorizando a dichos efectos a los vehículos y conductores que se señalan respectivamente en el Anexo I – Vehículos –– y en el
Anexo II – Conductores.
FIRMA DEL SOLICITANTE:
En Valencia a _____ de___________ de _________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), la Autoridad
Portuaria de Valencia (en adelante, la APV) con domicilio social en Avda. del Muelle del Turia, s/n, 46024 Valencia, informa al interesado que los datos personales
que en su caso sean recogidos a través de la solicitud y presentación de la documentación requerida para el otorgamiento de una autorización para el desarrollo
de la actividad objeto de las presentes condiciones particulares serán objeto de tratamiento, automatizado o no, bajo la responsabilidad de la APV con la finalidad
de comprobar la acreditación por el solicitante del cumplimiento de las condiciones y requisitos recogidos en las mismas, solicitar cuanta documentación adicional
resulte necesaria, atender sus solicitudes de información, comunicarle, en su caso, el desistimiento de la solicitud presentada o el acuerdo relativo al otorgamiento
o no de la autorización, remitir cualquier otra documentación necesaria al respecto, así como cualquier otro trámite previsto conforme a la normativa de aplicación
y el mantenimiento de históricos.
Asimismo, se informa al interesado que de conformidad con la legislación vigente, la APV deberá comunicar la información y datos personales obrantes en el
procedimiento de otorgamiento de la autorización a los siguientes Organismos y terceros: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente
para ello, Órganos competentes en materia de transporte terrestre y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando sea necesario para el ejercicio por éstos
de las funciones legalmente establecidas, a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para realización de las funciones de fiscalización que
tiene atribuidas y en general, a cualesquiera otros terceros a quienes, en virtud de la normativa vigente la APV tuviese la obligación de comunicar los datos o que
accediesen a la información obrante en el referenciado registro dado su carácter público.
El interesado consiente expresamente el citado tratamiento mediante la presentación de la solicitud de otorgamiento de la autorización y la entrega, por tanto, a
la APV de toda aquella documentación en la que se haga constar sus datos personales y se compromete a comunicar en el menor plazo de tiempo a la APV
cualquier variación de los datos recogidos a través del presente pliego o los generados durante la tramitación de su solicitud de autorización con el fin de que la
citada Autoridad pueda proceder a su actualización. Cuando los datos personales hayan sido facilitados directamente por el propio interesado, la APV considerará
exactos los facilitados por éste, en tanto no se comunique lo contrario.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición solicitándolo por escrito dirigido a la APV en la siguiente dirección
Avda. del Muelle del Turia, s/n, 46024, Valencia, o en aquella que la sustituya y se comunique en el Registro General de Protección de Datos.
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ANEXO I Solicitud autorización genérica – DATOS DE LOS VEHÍCULOS
MATRÍCULA

TIPO DE VEHICULO

MARCA

EN CASO DE SER INSUFICIENTE SE SEGUIRÁ EN HOJA COMPLEMENTARIA QUE SE FACILITARÁ
COMO DOCUMENTO ADJUNTO
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ANEXO II Solicitud autorización genérica – DATOS DE LOS CONDUCTORES
DNI O
DOCUMENTO QUE
LO SUSTITUYA

NOMBRE Y APELLIDOS

HABILITACIÓN

SOLICITUD DE TARJETA
DE IDENTIFICACIÓN
PERSONAL (indicar SI o
NO)

EN CASO DE SER INSUFICIENTE SE SEGUIRÁ EN HOJA COMPLEMENTARIA QUE SE FACILITARÁ
COMO DOCUMENTO ADJUNTO
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ANEXO III Solicitud autorización genérica – DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Conforme a lo previsto en la condición Octava del Pliego de Condiciones Particulares, deberán aportarse los siguientes documentos 1, según los
casos que se especifican (señale las casillas correspondientes a los documentos que se aporten):

A) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD DEL SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTACIÓN:


PERSONAS JURÍDICAS:
1. Empresas españolas:
Escritura o documento de constitución.
2. Empresas no españolas nacionales de Estados miembros de la UE:
Documento acreditativo de la inscripción en el registro procedente.
Declaración jurada o certificado en los términos que se establezcan reglamentariamente.
3. Personas jurídicas no pertenecientes a Estados miembros de la UE o a Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Único Europeo:
Certificación expedida por la respectiva representación diplomática española en la que se haga constar que figura inscrita en
el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local, en el ámbito de
las actividades a las que se refieren el Pliego de Condiciones Particulares.



PERSONAS FÍSICAS:
D.N.I. del solicitante o documento que legalmente le sustituya.



EN CASO DE REPRESENTACIÓN:
D.N.I. del representante o documento que legalmente le sustituya.
Poder bastante, en su caso, inscrito en el Registro Mercantil.
Autorización para la realización de un trámite concreto.

B) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR EN POSESIÓN DE LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE
TERRESTRE O DE OPERADOR DE TRANSPORTE:
Tarjeta de transporte de empresa (MDPE).
____ (indicar número) tarjeta/s de transporte de vehículos (MDP).
Tarjeta de transporte de operador de transporte (MDL).
C) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE:
Estar al corriente de obligaciones tributarias.
Estar al corriente de obligaciones con la seguridad social.

D) ____ (indicar número) HOJA/S COMPLEMENTARIA/A CON DATOS DE VEHÍCULOS.

E) ____ (indicar número) HOJA/S COMPLEMENTARIA/A CON DATOS DE CONDUCTORES.
F) ____ (indicar número) SOLICITUDES DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PARA CONDUCTORES.
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1
El solicitante deberá indicar en el apartado D) del modelo los documentos que no aporta con identificación de la Administración y expediente
administrativo en que obran, y la autorización por tipo de documento que otorga a la APV.

