AUTORIZACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR (TARJETA CLASE VTC).
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Finalidad
Autorización para ejercer la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor.

Destinatarios
Personas físicas o jurídicas (sociedades mercantiles, sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado).

Plazo de presentación
La solicitud se podrá presentar sin sujeción a plazo determinado.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
• Ser persona física, o bien persona jurídica, debiendo revestir en este caso la forma de sociedad mercantil, sociedad laboral o cooperativa de trabajo
asociado
• Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado no miembro con el que, en virtud de Convenio o Tratado no sea
exigible el citado requisito, o bien contar con autorización de residencia permanente o autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia
en vigor.
• Cumplir las obligaciones de carácter fiscal, social y laboral establecidas por la legislación vigente
• Disponer de un local dedicado en exclusividad a la actividad en el municipio donde estén residenciados los vehículos.
• Acreditar un mínimo de dos conductores por cada tres autorizaciones VTC.
• Suscribir un seguro que cubra la responsabilidad civil frente a terceros.

Cuantía
• Abono de la Tasa correspondiente a la anualidad.
PULSE en el siguiente enlace para acceder al Portal Tributario. Cumplimentación on line y pago a través del Modelo 50

Documentación
· Solicitud.

· Justificante de haber ingresado la tasa.

· DNI y NIF del solicitante, o CIF y Escritura de constitución debidamente registrada en caso de personas jurídicas.

· Alta en I.A.E.

· Declaraciones de IRPF e IVA correspondientes a los últimos doce meses, si hubiera estado obligado a su presentación, debidamente selladas y
diligenciadas por Hacienda o por entidades colaboradoras, o certificación acreditativa de su presentación expedida por Hacienda.

· Justificante de la afiliación en situación de alta de la empresa solicitante en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, y de los trabajadores
que presten servicio en la empresa.

· Permiso de circulación de los vehículos y ficha técnica con ITV en vigor.

· Seguro de cada vehículo con cobertura ilimitada, o limitada a 50.000.000 €, por daños a terceros

· Licencia municipal de apertura del local donde se desarrolle la actividad.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de autorización
Solicitud de baja de autorización
Solicitud de visado/rehabilitación de autorizaciones
• Anexos
Documentación para el visado de autorizaciones VTC
Documentación para la obtención de autorizaciones sucesivas de la serie VTC
Documentación para la obtención o transmisión de autorizaciones de transporte de la serie VTC

Normativas
LEY 16/87, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes Terrestes (B.O.E. Nº 182, de 31-07-87) ~TEXTO CONSOLIDADO~

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (B.O.E.
Nº 241, de 08-10-90) ~TEXTO CONSOLIDADO~

Orden FOM/3203/2011, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la que se desarrolla la sección
segunda del capítulo IV del título V, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, del Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre (B.O.E. Nº 283, DE 24-11-11)

Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V, en materia de arrendamiento de vehículos
con conductor, del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre
(B.O.E. Nº 19, DE 22-01-08) ~TEXTO CONSOLIDADO~

Resolución
Jefes de Sección competente en materia de tansportes de Badajoz y Cáceres.

Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Dirección General de Transporte, sobre delegación de firma de resoluciones y actos administrativos en
materia de transporte (D.O.E. Nº 196, de 09-10-2015)

• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
AVDA.DE LAS COMUNIDADES S/N 1ª PLANTA
06800 MERIDA
dgtransportes.mtv@juntaex.es
924332041
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