FORM 13 - Solic. Licencia Cond.

Belgrano 98
Tel/Fax. 02948 - 429104

Sello fechador de recepción

SOLICITUD LICENCIA DE CONDUCIR
TIPO DE TRÁMITE:

NUEVO

Expte. N°:
EXTRAVÍO /DETERIORO/
DUPLICADO

CAMBIO DE
DATOS PERSONALES

CAMBIO DE
DATOS DE LICENCIA

RENOVACIÓN

Indicar con una cruz (x) lo que corresponda

TIPO de Docum.: DNI - LC - LE - PA (pasaporte) - DE (doc. extranjero)

..............................................................
N° DOCUMENTO

Datos personales del solicitante
Nombre y apellido

Fecha de nacimiento
F

M

Factor RH ..............................................................
Donante de órganos SI
..............................................................

NO

Sexo

Nacionalidad
Grupo
sanguíneo

Indicar con una cruz (x) lo que corresponda
Indicar con una cruz (x) lo que corresponda

Domicilio
Provincia

Localidad
Número

Calle
Dpto.

Piso
Acepto recibir información
sobre mi licencia de conducir

SI

e-mail

Tel/cel
NO

Al incluir su dirección de correo electrónico y número de teléfono celular, ud. recibirá información relativa a su licencia de conducir vía e-mail y/o mensaje de texto.

Solicitud

Licencia
Clase

Fecha de solicitud

..............................................................

Meses (1)
Observaciones ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nota: (1) - Cuando los médicos o autoridades comunales estimen que el conductor debe ser habilitado por un plazo menor al período reglamentario se deberá indicar el
mismo en meses.
El que suscribe afirma que la declaración jurada ha sido completada correctamente, sin omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad y de no
cumplirse será pasible de las sanciones previstas en el Art. N° 275 del Código Penal - FALSO TESTIMONIO.

FECHA:

de

de

...........................................................................
Firma y aclaración del declarante

Este formulario deberá conservarse por un tiempo mínimo de cinco (5) años.

Documentación anexa a la presente DDJJ
Formularios de inscripción en la AFIP y DGR -copia.

D.U. o acta constitutiva (en caso de pesrona jurídica) - copia certificada.

Declración Jurada de facturación anual presentada ante la DGR
- copia.

Contrato de alquiler, si correspondiere - copia certificada.

Declaración Jurada del personal en relación de dependencia,
para la reducción de tasa - copia certificada.

Certificado de domicilio o similar.

Marcar con una cruz ( X) según corresponda

La comprobación de falsedad de la Declaración jurada y/o de los documentos de se acompañan, inhibirán la limitación de responsabilidad y serán aplicables las establecidas en el
Codigo Tributario Municipal.

RESERVADO PARA LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
Conforme el ordenamiento jurído existente: CORRESPONDE
hasta la fecha:

FECHA:

de

de

NO CORRESPONDE
de

de

otorgar la licencia de conducir solicitada,

.-

…….….……………................................................……………..
Firma y sello de autoridad municipal competente

MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL - Secretaría de Economía y Recursos Públicos -

