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1.-  Tipo de pruebas de Capacitación: 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL TRANSPORTE PÚBLICO POR CARRETERA 
Transporte interior e internacional de mercancías ¡ Transporte interior e internacional de viajeros ¡ 

 
 

CONSEJEROS DE SEGURIDAD TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
Obtención de la capacitación ¡ Renovación de la Capacitación ¡ 

TIPO DE ESPECIALIDAD 

Clase 1(Explosivos) □ Clase 2 (Gases) □ Clase 7(Radiactivos) □ 
Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 □ 
Materias Líquidas con el número de identificación de Naciones Unidas 1202, 1203 y 1223 □ 
Todas las especialidades □ 

 
2.- Datos del interesado:  

NIF/NIE              Primer apellido  Segundo apellido  

Nombre  Razón Social  

Correo electrónico  
Dirección  Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  
Fax  Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

 
3.- Datos de el/la representante: 

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en este documento.  

 

4.- Justificante de Liquidación de Tasas: (Modelo 031) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIF/NIE              Primer apellido  Segundo apellido  

Nombre  Razón Social  

Número de Justificante Fecha de liquidación Importe Total 
        €  (Euros) 

 
 

Etiqueta del Registro 

Solicitud de acceso a pruebas de capacitación profesional para actividades de 
transporte público por carretera y para consejeros de seguridad 
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5.- Documentación requerida: 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Documentos complementarios según base cuarta *    □
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los 
siguientes documentos, excepto que expresamente  desautorice la consulta (*) 

No autorizo la consulta y 
aporto documento 

copia DNI/NIE □
Certificado de empadronamiento * □

* Solo para competencia profesional transporte público por carretera

Información Institucional 
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir  Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 

¨ No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 

Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle aquellas 
informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá revocar el consentimiento 
otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al 
Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento 
del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

En………………………………., a……..... de……..…………..… de………… 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Exámenes”, cuya finalidad es la capacitación profesional para 
transportistas, y podrán ser cedidos en los casos previstos en la Ley.  El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

DESTINATARIO 

FIRMA 
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