
[  ]  Doy mi consentimiento a la Dirección General de Tráfico para que consulte los datos de identidad, residencia e impuesto de actividades
económicas necesarios  para la resolución de los trámites  indicados en esta solicitud.

Datos del Representado
NIF/NIE/CIFNombre y Apellidos o Razón social

Registro de Apoderamientos

Otorgamiento de una representación

[  ]  Doy mi consentimiento a la Dirección General de Tráfico para que consulte los datos de identidad necesarios  para verificar mi identidad como
representante en la presentación de los trámites  indicados en esta solicitud.

Datos del Representante
NIF/NIE/CIFNombre y Apellidos o Razón social

Código Trámite Nombre del Trámite Fecha Inicio Fecha Fin

Firma del empleado público,

En ,a de de

Firma del representante, Firma del representado,

- NIF/NIE/CIF del representado o fotocopia debidamente compulsada.

- NIF/NIE del representante. Si éste es una persona jurídica, además, original o copia compulsada del CIF de la empresa y aquella documentación que acredite su
vinculación con dicha empresa.

- El presente formulario de otorgamiento/revocación de representación cumplimentado y firmado por ambas partes.

Documentación que ha de presentarse



Registro de Apoderamientos

Relación de Trámites

Código Trámite Trámite
000500010001 Expedición de autorización complementaria
000500020001 Modificación de autorización complementaria de circulación
000500030001 Autorización de circulación en fechas restringidas
000500040001 Autorización de participación en pruebas deportivas
000500050001 Autorización de participación en eventos de vehículos históricos
000500060001 Autorización de rodajes y anuncios
000500070001 Autorización de marchas ciclistas
000500080001 Autorización de pruebas y ensayos de vehículos
000500090001 Autorización de celebración de otras actividades
000500100001 Comunicación de viaje de transporte especial

Autorizaciones

Código Trámite Trámite
000300010001 Expedición de permiso de conducción
000300010002 Canje de permiso de conducción
000300010003 Solicitud de duplicado de permiso de conducción
000300010004 Prórroga o renovación de permiso de conducción
000300010005 Permiso internacional de conducción
000300010006 Solicitud de examen de pérdida de vigencia de permiso de conducción
000300010007 Informe de estado de tramitación de expediente de pérdida de vigencia
000300020001 Consulta  de puntos de un conductor
000300030001 Autorización de conducción de mercancías peligrosas
000300030002 Autorización extraordinaria de conducción
000300030003 Autorización de conducción de vehículos de transporte escolar o de menores
000300040001 Cambio de domicilio de conductor
000300050001 Informe de permiso de conducción
000300060001 Copia de expediente de conductor
000300070001 Acreditación de profesor o director de centros de autoescuela

Conductores

Código Trámite Trámite
000100010001 Lectura de notificaciones electrónicas (DEV)
000100010002 Acceso a lista de excluidos de TESTRA

Otros trámites

Código Trámite Trámite
000400010001 Informe de estado de tramitación de expediente sancionador
000400030001 Informe de historial de sanciones
000400040001 Consulta y copia de expediente sancionador
000400050001 Presentación de escritos de alegaciones o recursos
000400060001 Solicitud de devolución

Sanciones

Código Trámite Trámite
000600010001 Solicitud de devolución

Tasas

Código Trámite Trámite
000200010001 Matriculación ordinaria de vehículos y rematriculación
000200010002 Matriculación de vehículos históricos, diplomática o turística
000200020001 Permiso temporal para empresas y particulares (placas rojas y verdes)
000200030001 Duplicado por deterioro, extravío o sustracción
000200030002 Renovación por cambio de domicilio
000200030003 Renovación por cambio de datos, cambio de servicio y reformas de importancia
000200040001 Transferencia o transmisión de vehículo
000200040002 Notificación de venta de vehículo (a particulares y profesionales)
000200040003 Notificación de compra de vehículo
000200050001 Baja temporal voluntaria, por sustracción y por fin de arrendamiento
000200050002 Baja definitiva voluntaria, por exportación y por tránsito comunitario
000200060001 Alta del vehículo en situación de baja temporal
000200060002 Rehabilitación del vehículo
000200070001 Solicitud de datos del Registro de Vehículos
000200080001 Vehículos que posee una persona
000200080002 Copias de expedientes de trámites
000200080003 Certificaciones y otras peticiones
000200090001/001 Liberación EITV

Vehículos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo
titular será la Dirección General de Tráfico, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: Dirección General de Tráfico, Ministerio de Interior, C/ Josefa
Valcárcel, 44, 28027 - MADRID

Los datos entregados en este sitio son considerados confidenciales y las direcciones, nombres y demás información no será revelada ni compartida salvo para aquellas representaciones
asociadas al procedimiento de la Dirección Electrónica Vial (DEV). Existe un listado con las corporaciones locales adheridas a la DEV con las que se podrá compartir la información de dichas
representaciones. Se podrán consultar dichas corporaciones en la Sede Electrónica de la DGT siguiendo la ruta: Inicio - Trámites y multas - Notificaciones electrónicas - Dirección Electrónica Vial -
Más Información - Emisores integrados en la DEV

* Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
* Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
* Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.
* Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que se crea y regula el Registro de apoderamientos

NORMAS APLICABLES


