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AREA TERRITORIAL DE PRESTACION CONJUNTA DEL 
SERVICIO DEL TAXI 

 
 
PROTOCOLO de TRANSMISION DE LICENCIAS 
 
REQUISITOS: 
 
1.- Del vendedor 
 
  a) Tiene que traer al comprador 

b) Estar al corriente de todas las tasas con Mancomunidad 
  c) Tener la licencia activa 

d) Estar al corriente en Seguridad Social, AEAT y Consejería de Economía y Hacienda 
   
2.- Del comprador 
   

a) Ha de ser autónomo o darse de alta como tal para el inicio de la actividad                              
 b) No ser poseedor de otra licencia 

  c) Tener permiso de conducir BTP 
  d) Disponer de vehículo o compromiso de adquirirlo 

e) Estar al corriente en Seguridad Social, AEAT y Consejería de Economía y Hacienda 
 
3.- Para ambos 
  
  c)  Declaración de sometimiento a los procedimientos arbitrales. 

 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
1.- Rellenar la solicitud de autorización, según anexo 1,  y presentarla  en el Registro de  la Mancomunidad. 
2.-  Presentar Justificante del Pago de la Tasa Correspondiente (*) 
3.- Junto con la solicitud tendrán que presentar la documentación relacionada en el último apartado. 
4.-  En el caso de que la transmisión de licencia lleve asociado el mismo vehículo, en la Resolución se 
adscribirá el mismo y se le otorgará la licencia 
 5.- En el caso de cambio de vehículo, se expedirá la Resolución relativa a la transmisión de la licencia, y 
una vez que presente la documentación del nuevo vehículo, previo pago de la tasa se realizará la 
Resolución de cambio del mismo y  se le otorgara la licencia. 
 6.- De toda la documentación se presentaran tres copias. Una para  el interesado, otra para secretaria y 
otra para el servicio. 
 
Documentación: 
 

a) Solicitud de autorización a Mancomunidad para la transmisión, firmada por el vendedor, según 
modelo en Anexo I. 

b) DNI del vendedor 
c) DNI del comprador 
d) Carnet de Conducir del Comprador(BTP) 
e) Tarjeta de Transporte 
f) Licencia del Area de Prestación Conjunta. 
g) Ultimo recibo del autónomo o Informe de Vida Laboral del vendedor. 
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h) Tarjeta de Inspección técnica del vehículo 
i) Permiso de circulación del vehículo 
j) Documento de ingreso de la Tasa 
k) Anexo II. 
l) Certificado de estar al corriente en Seguridad Social y Consejería de Economía y Hacienda del 

vendedor 
m) Certificado de estar al corriente en Seguridad Social y Consejería de Economia y Hacienda del 

comprador.  
 

(*) La tasa se  pagará  en efectivo en la Tesorería de la Mancomunidad o bien realizando el ingreso  en la cuenta 
de Banco de Sabadell  ES75 0081 7424 5900 0120 1822 indicando “Transferencia de la licencia nº … de la 
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe” 
     La Tasa en la actualidad es de 300 Euros para la transferencia “intervivos” y de 50 Euros para la transmisión 
“mortis causa” a los Herederos legales. 


