REQUISITOS “CAMBIO DE UNIDAD DE TAXI”
LA UNIDAD DEBE ESTAR “FUERA DE SERVICIO”
1. Nota Solicitud cambio de unidad (presentar original).
2. Fotocopia Decreto de otorgamiento de licencia y cambio de unidad si
lo hubiere.
3. Fotocopia DNI y cambio de domicilio.
4. Fotocopia Póliza/Cobertura de seguro USO TAXI y Recibo.
5. Fotocopia Titulo de automotor RADICADO en Villa María.
6. Libre de multa del titular de la licencia (Juzgado de Faltas).
7. Libre de deuda de patente y libre de multa de la unidad que se
reemplaza (A.M.I.P Municipalidad).
8. Libre de deuda de patente y libre de multa de la unidad que se
incorpora (A.M.I.P Municipalidad).
9. Certificado Instalación Reloj Taxímetro, y tickets adjuntos.
10. Fotocopia del recibo por la documentación presentada por Mesa de
Entradas donde consta nº de expd. del trámite.
11. Libro de actas del automóvil taxi.
12. ITV de la unidad que se incorpora, actualizado de USO TAXI.
13. Fotocopia de OBLEA GNC, en vigencia (en caso de poseer).
14. Fotocopia del TURNO de instalación de GPRS de empresa prestataria.
15. Ticketeracon precinto colocado y radio comunicación instalada en el
móvil.
16. Traer colocadas calcomanías del ESCUDO con la leyenda “CIUDAD
DE VILLA MARIA” en ambas puertas; y los números de INTERNO en
parabrisas y luneta. (EN EL MOVIL).
17. Fotocopias de TODA LA DOCUMENTACIÓN del mes en curso para su
puesta en servicio. Ej.: pago gprs, monotributo, seguro, tarjeta de
sellos, matafuegos, etc. (Desinfección – R.T.O).

CON TODA LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL, DIRIGIRSE A LA OFICINA DE
TRANSPORTE SITO EN CALLE JUJUY Y MACIEL DE LUNES A VIERNES DE 6HS A
14HS.

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA
Departamento Ejecutivo

SOLICITUD CAMBIO DE UNIDAD
Villa María, ...….. de …………..……… de ………...
Señor
Intendente Municipal
S________/_________D
De nuestra mayor consideración:
El que suscribe …………....……...…………………………….
D.N.I. Nº………………, con domicilio en calle …………………………………………. de la ciudad
de Villa María, se dirige a Ud. a través de la presente, a los efectos de solicitarle
autorización para reemplazar el vehículo marca ……….…………………………………….. ,
modelo año ……………. , dominio …....…………………., afectado a la Licencia de taxi,
Interno Nº ………… , otorgada por Decreto Nº …..………, de fecha ..….../……../…..……,
por el vehículo marca ……………………………………………………. , modelo año ….......... ,
dominio ……………… , a los fines de la presentación de un mejor y más eficiente
servicio a la comunidad.
Sin más y esperando respuesta favorable a mi pedido, me despido
atentamente.-

Firma y Aclaración Titular Licencia

DOMICILIO: ………………………………………………
TELEFONO: ………………………………………………

