M-12
TRUKE ESKAERA
SOLICITUD DE CANJE

Nº de Expediente:

EMPRESAK EZ BADU TRUKEA EGIN, ESKABIDE HAU ETA ATZEALDEAN AGERTZEN
DEN UKO EGITEA BETE BEHARKO DITU, ONARTUTAKO SINADURAREKEN,
BISATUAREN ESDABIDEAREKIN AURKEZTEKO.
SI LA EMPRESA NO HA REALIZADO EL CANJE, DEBERA RELLENAR ESTA SOLICITUD
Y FIRMAR LA RENUNCIA QUE FIGURA EN EL REVERSO CON FIRMA RECONOCIDA,
PARA ENTREGARLO JUNTO CON LA SOLICITUD DE VISADO

ENPRESA / EMPRESA
IFZ / NIF

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Egoitza fiscala / Domicilio fiscal

GAITUA
CAPACITADO

Udalerria / Municipio

IFZ / NIF

Posta kodea / Código postal

Deiturak eta izena / Apellidos y nombre

ORDEZKARIA / REPRESENTANTE
IFZ / NIF

Deiturak eta izena / Apellidos y nombre

Egoitza fiscala / Domicilio fiscal

Udalerria / Municipio

Posta kodea / Código postal

TRUKE ESKAERA / SOLICITUD DE CANJE

Baimen-txartel egiaztatzaile/ek igoria izan dakiola eskatzen du.
Solicita le sea expedida/s la/s tarjeta/s acreditativa de la autorización.

___________________ n, ______ (e)ko_______________ aren _____ (e)(a)n.
(Tokia/Lugar)
(urtea/año)
(hila/mes)
(eguna/día)
________________________________________________________________
Sinadura / Firma,

Administrazioarentzako Kopia / Copia Administración

M-12
TRUKE ESKAERA
SOLICITUD DE CANJE

Nº de Expediente:

D./Dña ______________________________________________________________ con NIF ____________ , en
nombre propio/en representación de la empresa ____________________________________________________
con CIF ______________________,

Manifiesta que, advertido por el órgano competente de conformidad al vigente régimen jurídico de autorizaciones
de transporte por carretera,
e interesando la continuación del expediente de canje que figura en el
encabezamiento, firmo mi CONFORMIDAD A RENUNCIAR a la rehabilitación de las autorizaciones que, a fecha
de hoy, se encuentren suspendidas o caducadas por falta de visado así como a la continuación de cualquier otro
procedimiento iniciado y todavía no resuelto, incluidos los que por no haber sido aún mecanizadas la solicitudes
no figuran en la relación que para mayor información se me ha adjuntado, en relación a cualquiera de las
autorizaciones de mi titularidad que me habiliten para la actividad para la que he solicitado el canje.

En ………………………………………,a

de

de 20…

Sinadura / Firma

IZENPEAREN EGIAZTAPENA / RECONOCIMIENTO DE FIRMA

NORENA / DE
IFZ / NIF

Deiturak eta izena / Apellidos y nombre

NORK / POR
IFZ / NIF

Deiturak eta izena / Apellidos y nombre

Lanpostua / Cargo

Erakundea / Entidad

Erakundearen zigilua / Sello de la entidad

____________ n, ______ (e)ko __________________ aren _____ (e)(a)n.
(Tokia/Lugar)
(urtea/año)
(hila/mes)
(eguna/día)
Sinadura / Firma,

Administrazioarentzako Kopia / Copia Administración
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