
                                                     
 

SOLICITUD 
 
D/Dña._______________________________________________________________, 
vecino (a) de __________________ (provincia de _________________), con domicilio 
en ______________________________________, y a efectos de notificaciones en 
_____________________________ (con teléfono de contacto número 
____________), y provisto (a) del Documento Nacional de Identidad número 
____________, por medio del presente documento ante V.S. respetuosamente 
comparece y 
 
EXPONE: 
 
He tomado conocimiento de la convocatoria aprobada por el Ayuntamiento para la 
concesión de licencias del transporte de viajeros en coches de caballos. 
 
Cumplo con la totalidad de los requisitos necesarios para la realización de dicha 
actividad profesional, según se acredita por la documentación adjunta y de acuerdo 
con lo que se establece en la presente solicitud. 
 
Que el ejercicio profesional de la licencia, en caso de concesión, se efectuaría con los 
siguientes medios: 

- Carruaje (indíquese 
modelo):______________________________________ 

- Plazas disponibles en el carruaje (incluido conductor/a): 
________________ 

- Caballería/s a utilizar (microchip/s): ________________________________ 
- Conductor/a, en caso de ser persona distinta del solicitante (señálese 

nombre, D.N.I., teléfono y dirección 
completa):______________________________ 
____________________________________________________________
_ 
 

Por todo lo expuesto, a V.S., respetuosamente, 
 
S O L I C I T A: 
 
La concesión de la correspondiente licencia para el transporte de viajeros en coches 
de caballos. 
 

Antequera, a ______ de ________________ de ________.- 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ___________________________________ 
 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENT O DE 
ANTEQUERA  



                                                     
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE – ANEXO II  

 
D/Dña. _____________________________________________________, vecino (a) 
de _____________________(provincia de _______________________), con domicilio 
en _____________________________, por medio del presente documento y al 
amparo de lo establecido en la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las 
Actividades de Servicios y su Ejercicio 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE  
 

- Que durante las fechas en que tendrá lugar el ejercicio profesional de la 
licencia de coche de caballos para transporte de viajeros que tiene 
solicitada (y en el supuesto de que se resuelva favorablemente su 
concesión) me encontraré en debida situación fiscal ante la Agencia 
Española de Administración Tributaria con respecto a dicha actividad 
económica.  

 
- Que durante las fechas en que tendrá lugar el ejercicio profesional de 

licencia de coches de caballos para transporte de viajeros que tiene 
solicitada (y en el supuesto de que se resuelva favorablemente su 
concesión) me encontraré en debida situación de Seguridad Social en el 
ámbito del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con respecto a 
dicha actividad económica.  

 
Expido la presente declaración bajo mi completa y única responsabilidad, declarando 
responsablemente que son ciertos cuantos datos se indican, y con previo y expreso 
conocimiento de las consecuencias que se derivarían de cualquier falsedad incluida en 
este documento, todo ello a efectos de su constancia en la petición de concesión de 
licencia de coches de caballos para transporte de viajeros. 
 
Antequera, a ______ de ______________________ de ________________ 
 

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DECLARACIÓN, 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________________ 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENT O DE 
ANTEQUERA 



 

                                                     
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE – ANEXO I  

 
D/Dña. _____________________________________________________, vecino (a) 
de _____________________(provincia de _______________________), con domicilio 
en _____________________________, por medio del presente documento y al 
amparo de lo establecido en la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las 
Actividades de Servicios y su Ejercicio 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE  
 

- Que tengo conocimiento completo de la estructura, funcionamiento, 
entretenimiento y conservación de un coche de caballos, sistema de 
frenado, guarnición y cuidado y manejo de los animales de tiro. 

 
- Que tengo conocimiento completo de las obligaciones que para los 

cocheros  establece la presente ordenanza. 
 

- Que tengo conocimiento básico de los principales monumentos y lugares de 
interés turístico de la ciudad de Antequera.  

 
Expido la presente declaración bajo mi completa y única responsabilidad, declarando 
responsablemente que son ciertos cuantos datos se indican, y con previo y expreso 
conocimiento de las consecuencias que se derivarían de cualquier falsedad incluida en 
este documento, todo ello a efectos de su constancia en la petición de concesión de 
licencia de coches de caballos para transporte de viajeros. 
 
Antequera, a ______ de ______________________ de ________________ 
 

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DECLARACIÓN, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENT O DE 
ANTEQUERA 


