NOTA INFORMATIVA

ACTUALIDAD

CONSENTIMIENTO EXPRESO
Al haberse producido cambios en la normativa existente recientemente en materia
de protección de datos de carácter personal, es necesario que cuando se requiera
consultar alguna base de datos de otra Administración ajena a la Dirección General de
Tráfico (DGT), figure el consentimiento expreso del interesado en el propio trámite.
Para ello, en las páginas siguientes puede consultar las nuevas solicitudes en las
que aparece dicho consentimiento expreso, que debe señalar a fin de que la Dirección
General de Tráfico (DGT) pueda comprobar sus datos.
Para el caso en que sean presentadas solicitudes más antiguas (en las que no
aparece dicho consentimiento expreso) se facilita también en la página X formulario
«tipo» de CONSENTIMIENTO EXPRESO.

Relación Nuevas Solicitudes:
TRÁMITES DE VEHÍCULOS
CAMBIO DE TITULARIDAD Y NOTIFICACIÓN DE VENTA DE VEHÍCULOS
TRÁMITES DE CONDUCTORES
SOLICITUD DE PRUEBAS DE APTITUD
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO

MOD. 01/2018-02-ES

TRÁMITES DE VEHÍCULOS

DATOS DEL VEHÍCULO
Matrícula:

Fecha de matriculación (dd/mm/aaaa):

Bastidor/NIVE:

DOMICILIO DEL VEHÍCULO (domicilio de empadronamiento del titular del vehículo)
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Bloque:

Portal:

Código postal:

Provincia:

Número:

Escalera:

Planta:

Puerta:

KM:

Municipio:

Localidad:

DATOS DEL INTERESADO
NIF/NIE/CIF:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

Primer apellido:

Nombre/Razón social:

Segundo apellido:

Correo electrónico:

SELECCIONE EL TRÁMITE QUE DESEA REALIZAR Y RELLENE LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES:
{ DUPLICADOS DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN



{ Extravío

{ Variación del nombre,
apellidos o razón social





Temporal





{ Voluntaria

{ Variación de datos
técnicos





{ Sustracción

{ Exportación





{ Fin de arrendamiento

{ Tránsito comunitario

{ Deterioro
COD. DIR3 E00130201

{ Sustracción
{ Cambio de domicilio

{ INFORME DE VEHÍCULOS (indicar las matrículas)



BAJA
Definitiva
{ Voluntaria






{ ALTA DE BAJA TEMPORAL
{ Voluntaria

{ Sustracción

{ REHABILITACIÓN



{ MATRICULACIÓN

PERMISO TEMPORAL



{ Ordinaria



Empresas



Servicio al que se destina el vehículo (*3):



{ Vehículo matriculado



Código electrónico. de matriculación:



{ Vehículo sin matricular



Código electrónico de maquinaria agrícola:



{ Histórica

{ Turística

Particulares
{ Para traslado al
extranjero
{ Previa a la
matriculación
{ 10 días

NOTIFICACIÓN DE CONDUCTOR HABITUAL (indicar conductor)
NIF/NIE:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

OTROS:

Autorizo expresamente a la Dirección General de Tráfico a consultar electrónicamente mis datos personales referidos a:
 Empadronamiento.
En 

,a 

Firma del interesado



 IAE.
de 

Firma del conductor habitual



de 
Firma del empleado público


1.- Presente una sola solicitud por cada trámite.
2.- Acompañe la solicitud con la tasa correspondiente al trámite.


INSTRUCCIONES

FORMAS DE PAGO DE LA TASA ASOCIADA AL TRÁMITE:
- Con tarjeta bancaria en oficinas de Tráfico.
- Con tarjeta bancaria o cargo en cuenta a través de internet en https://sede.dgt.gob.es.
- En efectivo o cargo en cuenta en cualquier entidad financiera.


3.-Servicio al que se destina: a continuación se detalla la relación de los servicios según dispone la Orden PRE/52/2010, de 21 de enero (BOE de 23 de
enero de 2010):

SERVICIOPÚBLICO
A-00 Sin especificar
A-04 Taxi
A-10 Mercancías peligrosas
A-14 Bomberos
A-20 Mercancías perecederas
SERVICIO PARTICULAR
B-00 Sin especificar
B-18 Actividad económica

A-01 Alquiler SIN conductor
A-05 Auxilio en carretera
A-11 Basurero
A-15 Protección civil y salvamento

A-02 Alquiler CON conductor
A-07 Ambulancia
A-12 Transporte escolar
A-16 Ministerio de Defensa

A-03 Aprendizaje conducción
A-08 Funerario
A-13 Policía
A-18 Actividad económica

B-06 Agrícola
B-19 Recreativo

B-09 Obras
B-21 Vehículo de ferias

B-17 Vivienda

























































PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- A los efectos de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se informa que sus datos personales se
incorporarán a ficheros inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Dichos ficheros cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
confidencialidad y seguridad de los mismos frente a personas no autorizadas. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier oficina de atención presencial de la
Dirección General de Tráfico o a través de su sede electrónica en www.dgt.es.

MOD. 02/2018-03-ES

CAMBIO DE TITULARIDAD Y
NOTIFICACIÓN DE VENTA DE VEHÍCULOS

{ CAMBIO DE TITULARIDAD

{ NOTIFICACIÓN DE VENTA

DATOS DEL VEHÍCULO
Matrícula:

Fecha de matriculación (dd/mm/aaaa):

Servicio al que se destina el vehículo:

Código CET (Código Electrónico de Transferencia):

Código CEMA (Código Electrónico de Maquinaria Agrícola):

NUEVO DOMICILIO DEL VEHÍCULO (domicilio de empadronamiento del comprador del vehículo)
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Bloque:

Portal:

Código postal:

Provincia:

Número:

Escalera:

Planta:

Puerta:

Municipio:

KM:

Localidad:

DATOS DEL COMPRADOR/ADQUIRENTE
{ Interesado
NIF/NIE/CIF:

{ Compraventa

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

Nombre/Razón social:

COD. DIR3 E00130201

Primer apellido:

Segundo apellido:

Código IAE (Impuesto de Actividades Económicas):

Correo electrónico:

Tutela:

NIF/NIE del tutor:

{ Menor de edad

{ Otras causas

DATOS DEL VENDEDOR/TRANSMITENTE
{ Titular
NIF/NIE/CIF:

{ Compraventa/Poseedor/Arrendatario

Nombre/Razón social:

Primer apellido:

Segundo apellido:

OTROS

Autorizo expresamente a la Dirección General de Tráfico a consultar electrónicamente mis datos personales referidos a:
 Empadronamiento.
En
Firma del vendedor

 IAE.
,a

de

 Identidad.
de

Firma del comprador
(No es necesaria en notificaciones de venta)

Firma del empleado público


1.- Presente una sola solicitud por cada trámite.
2.- Acompañe la solicitud con la tasa correspondiente al trámite.


INSTRUCCIONES

FORMAS DE PAGO DE LA TASA ASOCIADA AL TRÁMITE:
- Con tarjeta bancaria en oficinas de Tráfico.
- Con tarjeta bancaria o cargo en cuenta a través de internet en https://sede.dgt.gob.es.
- En efectivo o cargo en cuenta en cualquier entidad financiera.


3.- Servicio al que se destina: a continuación se detalla la relación de los servicios según dispone la Orden PRE/52/2010, de 21 de enero (BOE de 23 de
enero de 2010):

SERVICIO PÚBLICO
A-00 Sin especificar
A-04 Taxi
A-10 Mercancías peligrosas
A-14 Bomberos
A-20 Mercancías perecederas
SERVICIO PARTICULAR
B-00 Sin especificar
B-18 Actividad económica

A-01 Alquiler SIN conductor
A-05 Auxilio en carretera
A-11 Basurero
A-15 Protección civil y salvamento

A-02 Alquiler CON conductor
A-07 Ambulancia
A-12 Transporte escolar
A-16 Ministerio de Defensa

A-03 Aprendizaje conducción
A-08 Funerario
A-13 Policía
A-18 Actividad económica

B-06 Agrícola
B-19 Recreativo

B-09 Obras
B-21 Vehículo de ferias

B-17 Vivienda

























































PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- A los efectos de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se informa que sus datos personales se
incorporarán a ficheros inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Dichos ficheros cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
confidencialidad y seguridad de los mismos frente a personas no autorizadas. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier oficina de atención presencial de la
Dirección General de Tráfico o a través de su sede electrónica en www.dgt.es.

MOD. 03/2018-02-ES

TRÁMITES DE CONDUCTORES

DATOS DEL INTERESADO
DNI/NIE:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

País de nacimiento:

Primer apellido:

Nacionalidad:

Nombre:

Segundo apellido:

Correo electrónico:

DOMICILIO DEL TITULAR A EFECTO DE NOTIFICACIONES
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Bloque:

Portal:

Código postal:

Provincia:

Número:

Escalera:

Planta:

Puerta:

KM:

Municipio:

Localidad:

SELECCIONE EL TRÁMITE QUE DESEA REALIZAR Y RELLENE LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES
{ PRÓRROGA DE VIGENCIA (RENOVACIÓN)

Clase de permiso/licencia:

*Debe acompañar talón foto (Mod. 2.67)

COD. DIR3 E00130201

{ CANJE






{ NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO

Variación de datos





{ Extravío

{ Nombre/Apellido





{ Deterioro

{ DNI/NIF



{ Sustracción

{ Otros



{ SOLICITUD DE PERMISO INTERNACIONAL

{ INSCRIPCIÓN DE PERMISO UE

{ PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA

{ DUPLICADO



{ OTROS PAÍSES

{ RENOVACIÓN DE PERMISO COMUNITARIO

{ MILITAR

{ POLICÍA

DATOS DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN
Número:

País que lo expidió:

{ SUSTITUCIÓN DE PERMISO

{ Extravío

Clase de permiso:

Fecha de expedición:

{ Deterioro

Fecha de caducidad:

{ Sustracción

DATOS DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN
Clase de permiso:

Número:

País que lo expidió:

Fecha de expedición:

Fecha de caducidad:



OTRAS CUESTIONES (INDICAR TRÁMITE)

Autorizo expresamente a la Dirección General de Tráfico a consultar electrónicamente mis datos personales referidos a:
 Empadronamiento.
En
Firma del interesado

 Identidad.
,a

de

 Residencia legal.
de
Firma del empleado público

El solicitante declara no estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores; no hallarse sometido a suspensión
o intervención administrativa del permiso o licencia de conducción; no ser titular de un permiso de conducción de igual clase expedido en otro Estado
miembro de la Unión Europea o en otro Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ni haber sido restringido, suspendido o anulado
en otro Estado miembro el permiso de conducción que poseyese.


1.- Presente una sola solicitud por cada trámite.
2.- Acompañe la solicitud con la tasa correspondiente al trámite.


INSTRUCCIONES

FORMAS DE PAGO DE LA TASA ASOCIADA AL TRÁMITE:
- Con tarjeta bancaria en oficinas de Tráfico.
- Con tarjeta bancaria o cargo en cuenta a través de internet en https://sede.dgt.gob.es.
- En efectivo o cargo en cuenta en cualquier entidad financiera.






































































PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- A los efectos de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se informa que sus datos personales se
incorporarán a ficheros inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Dichos ficheros cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
confidencialidad y seguridad de los mismos frente a personas no autorizadas. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier oficina de atención presencial de la
Dirección General de Tráfico o a través de su sede electrónica en www.dgt.es.

MOD. 04/2018-02-ES

SOLICITUD DE PRUEBAS DE APTITUD

DATOS DEL INTERESADO
DNI/NIE:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

País de nacimiento:

Nacionalidad:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nº de teléfono (a consignar voluntariamente):

Correo electrónico:

Sexo:
{ Hombre
{ Mujer

DOMICILIO DEL TITULAR A EFECTO DE NOTIFICACIONES
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Bloque:

Portal:

Código postal:

Provincia:

Número:

Escalera:

Planta:

Puerta:

Municipio:

KM:

Localidad:

Centro de reconocimiento:
{ Lentes

{ Condiciones restrictivas

{ Validez limitada

SELECCIONE EL TRÁMITE QUE DESEA REALIZAR Y RELLENE LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES
{ PERMISO/LICENCIA DE CONDUCCIÓN CLASE
Transmisión:

COD. DIR3 E00130201

{ Manual

{ AM tres ruedas o
cuadriciclo ligero

{ Automática

Centro de examen:

{ B 96
{ C1 97/C1E 97

Nombre de la autoescuela:

Número de autoescuela:

Idioma de la prueba teórica:

Sección:

Dígito de control:

Castellano, lenguas cooficiales, inglés, francés y alemán: B y RPV.
Castellano y lenguas cooficiales: específicos de las clases LCM; LVA; AM, A1, A2, BE; C1; C197; C; D1; D; C1E; C1E97; CE; D1E; DE.
CATALÁN: Cataluña e Illes Balears EUSKERA: País Vasco y Navarra. GALLEGO: Galicia. VALENCIANO: Comunidad Valenciana.

{ AUTORIZACIÓN PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS
{ OBTENCIÓN

Solicita:

{ PRÓRROGA
DATOS DE LOS CURSOS

Tipo de curso:

Formación:

Básica común:

{ Inicial

{ Reciclaje

Cisternas:

{ Inicial

{ Reciclaje

Clase 1 Explosivos:

{ Inicial

{ Reciclaje

Clase 7 Radioactivos:

{ Inicial

{ Reciclaje

Centro de formación:

Fecha de inicio del curso:

Fecha de fin/
certificación del curso:

{ RECUPERACIÓN DEL PERMISO POR PÉRDIDA DE PUNTOS (RPV):
Perfil:

Número de centro de formación:

Fecha de aprobación del curso:

Fecha de fin/certificación del curso:

Código del curso:



Autorizo expresamente a la Dirección General de Tráfico a consultar electrónicamente mis datos personales referidos a:
 Empadronamiento.
En
Firma del interesado

,a

de

de
Firma del empleado público

El solicitante declara no estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores; no hallarse sometido a suspensión
o intervención administrativa del permiso o licencia de conducción; no ser titular de un permiso de conducción de igual clase expedido en otro Estado
miembro de la Unión Europea o en otro Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ni haber sido restringido, suspendido o anulado en
otro Estado miembro el permiso de conducción que poseyese.

INSTRUCCIONES
1.- Presente una sola solicitud por cada trámite.
2.- Acompañe la solicitud con la tasa correspondiente al trámite.
FORMAS DE PAGO DE LA TASA ASOCIADA AL TRÁMITE:
- Con tarjeta bancaria en oficinas de Tráfico.
- Con tarjeta bancaria o cargo en cuenta a través de internet en https://sede.dgt.gob.es.
- En efectivo o cargo en cuenta en cualquier entidad financiera.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- A los efectos de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se informa que sus datos personales se incorporarán
a ficheros inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Dichos ficheros cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la confidencialidad y seguridad
de los mismos frente a personas no autorizadas. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier oficina de atención presencial de la Dirección General de Tráfico o a
través de su sede electrónica en www.dgt.es.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en su artículo 28.2 establece que los interesados en un procedimiento administrativo no estarán obligados a
aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la
presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que
se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados
dichos documentos.
Conforme al artículo 7.2 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita
que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se
distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje
claro y sencillo.
Si usted autoriza a la Dirección General de Tráfico a recabar los documentos acreditativos electrónicamente
a cualquier Administración, deberá presentar este Formulario de Consentimiento Expreso marcando
alguna de las casillas propuestas. En caso contrario, deberá adjuntar los correspondientes documentos
acreditativos en soporte papel.
D / Dª _______________________________________________, con NIF/NIE nº ________________,
en relación con mi solicitud de __________________________________________________________,
autorizo expresamente a que la Dirección General de Tráfico consulte mis datos relativos a:

c
c
c
c
c
c

Residencia
Residencia Legal
Identidad
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
Domicilio Fiscal
Subsistencia de Poderes Notariales

a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración.
En __________________________, a _____ de ___________________ de ______
Firma del interesado

NIF/NIE:

Firma del empleado público

NIF ó Núm. operador:

NORMAS APLICABLES
·
·
·

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 523/2006, de 28 de abril y Orden PRE/4008/2006, de 27 de diciembre

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos personales, se informa que los datos de carácter personal facilitados en este
formulario serán tratado de forma confidencial y se utilizarán exclusivamente para el correcto ejercicio de la competencias establecidas en el artículo 5 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial cuya ejecución corresponde a la Dirección General de Tráfico, con la finalidad de prestar el servicio solicitado.
El responsable del tratamiento es la Dirección General de Tráfico. Los derechos que la normativa de protección de datos le atribuye puede ejercitarlos ante: Unidad de Normativa, C/ Josefa Valcárcel
44. 3ª planta, 28071, Madrid. Correo electrónico: protecciondedatos@dgt.es.
No están previstas transferencias internacionales de los datos. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Modelo SCSP 6.3 - castellano.

Modelo CR-1

