Registro de Apoderamientos
Anulación de una representación
Datos del Representante
Nombre y apellidos del representante / autorizado:

NIF/NIE:

Razón social:

CIF:

[ ] Me opongo expresamente a que la Dirección General de Tráfico consulte electrónicamente mis datos de identidad ante las Administraciones
Públicas para la gestión de la representación de los trámites indicados en esta solicitud. (*)

Datos del Representado
Nombre y apellidos o Razón social:

Código

NIF/NIE/CIF

Nombre del Trámite

Fecha

Fecha Fin

Atributos

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

En

,a

Firma del representante,

de

de

Firma del representado,

Firma del empleado público,

Registro de Apoderamientos
Relación de Trámites

Autorizaciones
Código Trámite
000500010001
000500020001
000500030001
000500040001
000500050001
000500060001
000500070001
000500080001
000500090001
000500100001

Trámite

Expedición de autorización complementaria
Modificación de autorización complementaria de circulación
Autorización de circulación en fechas restringidas
Autorización de participación en pruebas deportivas
Autorización de participación en eventos de vehículos históricos
Autorización de rodajes y anuncios
Autorización de marchas ciclistas
Autorización de pruebas y ensayos de vehículos
Autorización de celebración de otras actividades
Comunicación de viaje de transporte especial

Conductores
Código Trámite
000300010001
000300010002
000300010003
000300010004
000300010005
000300010006
000300010007
000300010008
000300020001
000300030001
000300030002
000300030003
000300040001
000300050001
000300060001
000300070001

Trámite

Expedición de permiso de conducción
Canje de permiso de conducción
Solicitud de duplicado de permiso de conducción
Prórroga o renovación de permiso de conducción
Permiso internacional de conducción
Solicitud de examen de pérdida de vigencia de permiso de conducción
Informe de estado de tramitación de expediente de pérdida de vigencia
Curso de obtención del permiso de la clase 'A'
Consulta de puntos de un conductor
Autorización de conducción de mercancías peligrosas
Autorización extraordinaria de conducción
Autorización de conducción de vehículos de transporte escolar o de menores
Cambio de domicilio de conductor
Informe de permiso de conducción
Copia de expediente de conductor
Acreditación de profesor o director de centros de autoescuela

Otros trámites
Código Trámite
000100010001
000100010002
000100010004

Trámite

Lectura de notificaciones electrónicas (DEV)
Acceso a lista de excluidos de TESTRA
Suscripción Dirección Electrónica Vial (DEV)

Sanciones
Código Trámite
000400010001
000400030001
000400040001
000400050001
000400060001
000400070001

Trámite

Informe de estado de tramitación de expediente sancionador
Informe de historial de sanciones
Consulta y copia de expediente sancionador
Presentación de escritos de alegaciones o recursos
Solicitud de devolución
Pago de sanciones por internet

Tasas
Código Trámite
000600010001

Trámite

Solicitud de devolución

Vehículos
Código Trámite
000200010001
000200010002
000200020001
000200030001
000200030002
000200030003
000200040001
000200040002
000200040003
000200050001
000200050002
000200060001
000200060002
000200070001
000200080001
000200080002

Trámite

Matriculación ordinaria de vehículos y rematriculación
Matriculación de vehículos históricos, diplomática o turística
Permiso temporal para empresas y particulares (placas rojas y verdes)
Duplicado del permiso de circulación del vehículo por deterioro, extravío o sustracción
Renovación del permiso de circulación del vehículo por cambio de domicilio
Renovación del permiso de circulación del vehículo por cambio de datos, cambio de servicio y reformas de
Transferencia o transmisión de vehículo
Notificación de venta de vehículo (a particulares y profesionales)
Notificación de compra de vehículo
Baja temporal voluntaria, por sustracción y por fin de arrendamiento
Baja definitiva voluntaria, por exportación y por tránsito comunitario
Alta del vehículo en situación de baja temporal
Rehabilitación del vehículo
Solicitud de datos del Registro de Vehículos
Vehículos que posee una persona
Copias de expedientes de trámites de vehículos
NORMAS APLICABLES

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que se crea y regula el Registro de apoderamientos.
(*) En virtud del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, el órgano administrativo responsable de la tramitación de la solicitud procederá a recabar electrónicamente mediante consulta a plataformas de
intermediación de datos u otros sistemas equivalentes habilitados al efecto, la documentación no aportada con la solicitud de inicio del procedimiento/servicio y que obre en poder de la
Administración actuante o que haya sido elaborada por cualquier otra administración, salvo oposición expresa por parte del interesado. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no
pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación. Te informamos que los datos de carácter personal recogidos en este formulario serán tratados
exclusivamente para la finalidad de prestar el servicio solicitado en la DGT, aplicando la normativa vigente de protección de datos y legitimados por la Ley 6/2015. El responsable del tratamiento es
la Dirección General de Tráfico. Podrás ejercer sus derechos dirigiendo formulario a: DGT, calle Josefa Valcárcel 44, 28071 Madrid; o bien: proteccióndedatos@dgt.es. No están previstas
trasferencias internacionales y la conservación de los datos será por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/proteccion-dedatos.shtml

Registro de Apoderamientos
Relación de Trámites
Código Trámite
000200080003
000200090001/001
000200100001

Trámite

Certificaciones y otras peticiones de vehículos
Liberación EITV
Cambio de domicilio del vehículo

NORMAS APLICABLES
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que se crea y regula el Registro de apoderamientos.
(*) En virtud del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, el órgano administrativo responsable de la tramitación de la solicitud procederá a recabar electrónicamente mediante consulta a plataformas de
intermediación de datos u otros sistemas equivalentes habilitados al efecto, la documentación no aportada con la solicitud de inicio del procedimiento/servicio y que obre en poder de la
Administración actuante o que haya sido elaborada por cualquier otra administración, salvo oposición expresa por parte del interesado. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no
pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación. Te informamos que los datos de carácter personal recogidos en este formulario serán tratados
exclusivamente para la finalidad de prestar el servicio solicitado en la DGT, aplicando la normativa vigente de protección de datos y legitimados por la Ley 6/2015. El responsable del tratamiento es
la Dirección General de Tráfico. Podrás ejercer sus derechos dirigiendo formulario a: DGT, calle Josefa Valcárcel 44, 28071 Madrid; o bien: proteccióndedatos@dgt.es. No están previstas
trasferencias internacionales y la conservación de los datos será por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/proteccion-dedatos.shtml

