

GOBERNUAREN
ORDEZKARIORDETZA
BIZKAIAN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

LUR GARRAIOEN
PROBINTZIA UNITATEA

SUBDELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN BIZKAIA
UNIDAD PROVINCIAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE HONORABILIDAD
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 16/1987 DE 30 DE JULIO DE ORDENACION DE
LOSTRANSPORTES, EN LOS ARTÍCULOS 37 Y 38 DEL REAL DECRETO 1211/1990, DE 28 DE
SEPTIEMBRE, MODIFICADO POR REAL DECRETO 1225/2006, DE 27 DE OCTUBRE Y ORDEN FOM
734/2007, DE 28 DE MARZO DE 2007.
D./DÑA ______________________________________ con D.N.I. _____________________ con domicilio en
______________________ en la C/ _____________________________________________________ código
Postal ___________, en su condición de (1) ________________________________________ de la empresa
(2) __________________________________________ a fin de que sea acreditado el requisito de
HONORABILIDAD, comparece y
DECLARA
1.- Que no ha sido condenado/a por sentencia firme, por delitos dolosos con pena igual o superior a seis
meses o, en su caso, se ha extinguido la responsabilidad penal.
2.- Que no ha sido condenado/a, por sentencia firme, a la pena de inhabilitación o suspensión, salvo que se
hubiera impuesto como accesoria y la profesión de transportista no tuviera relación directa con el delito
cometido.
3.- Que no ha incumplido de forma muy grave y reiterada las normas fiscales, laborales, de seguridad social,
seguridad vial o medio ambiente.
4.- Que no ha sido sancionado, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, por la comisión de
infracciones en materia de transporte que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 del ROTT, conlleve la
pérdida de este requisito.
En _______________ a ____ de _________________________ de ________

Fdo: ____________________________

A LA UNIDAD PROVINCIAL DE TRANSPORTES DE BIZKAIA SUBDELEGACION DEL GOBIERNO
(1) Gerente, Apoderado, etc.
(2) Nombre de la Empresa.
En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 general de protección de datos (RGPD, en adelante), de 27 de abril de 2016 se informa que los
datos de carácter personal correspondientes a la actividad denominada "Autorizaciones Administrativas" serán tratados por la Subdelegación del Gobierno en
Bizkaia, adscrita a la Secretaría de Estado de Política Territorial del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, cuya finalidad es el control y seguimiento
de todo tipo de autorizaciones administrativas en las que las Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno ostentan algún tipo de competencia y no son
tramitadas vía ACCEDA, y publicado en la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública: https://sedempr.gob.es/es/content/registro-deactividades-de-tratamiento-RAT
La legitimación del tratamiento está basada en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento, recogida en el artículo 6.1 e) del RGPD, en los términos previstos en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres.
Los datos de carácter personal serán conservados mientras que puedan ser necesarios para atender responsabilidades, y de acuerdo con la normativa de
archivos y documentación.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto
de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, a través del formulario contenido en la dirección:
https://sedempr.gob.es/es/proteccion_de_datos o mediante correo electrónico: dpd@mpr.es
En su caso, también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 77 del
RGPD, en la dirección: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf
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