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1. ALTA DE UN VEHÍCULO DADO DE BAJA TEMPORAL
2. BAJA DEFINITIVA DEL VEHÍCULO
3. BAJA TEMPORAL DEL VEHÍCULO
4. DUPLICADO DEL PERMISO O LICENCIA DE CIRCULACIÓN POR DETERIORO, EXTRAVÍO O SUSTRACCIÓN
5. MATRICULACIÓN DE CICLOMOTORES
6. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS ADQUIRIDOS DIRECTAMENTE EN LA UNIÓN EUROPEA
7. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS ADQUIRIDOS EN PAÍSES FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA
8. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS ADQUIRIDOS DIRECTAMENTE EN LA UNIÓN EUROPEA
9. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS ADQUIRIDOS FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA
10. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS ADQUIRIDOS EN SUBASTA O POR SENTENCIA JUDICIAL
11. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS
12. MATRICULACIÓN ORDINARIA
13. MATRÍCULA TURÍSTICA
14. NOTIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE VEHÍCULOS
15. NOTIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE VEHÍCULOS DADOS DE BAJA TEMPORAL
16. PERMISOS TEMPORALES PARA PARTICULARES (PLACAS VERDES)
17. PERMISOS TEMPORALES PARA USO DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL VEHÍCULO
18. PRÓRROGA DE LOS PERMISOS TEMPORALES PARA PARTICULARES
19. REHABILITACIÓN DE UN VEHÍCULO
20. RENOVACIÓN DEL PERMISO O LICENCIA DE CIRCULACIÓN POR CAMBIO DE DESTINO DEL VEHÍCULO
21. RENOVACIÓN PERMISO POR REFORMA DEL VEHÍCULO
22. RENOVACIÓN PERMISO POR CAMBIO DESTINO VEHÍCULO
23. SOLICITUD NUEVA MATRÍCULA POR CAMBIO DOMICILIO (REAL DECRETO 2822/1998)
24. TRANSFERENCIAS
25. TRANSFERENCIA POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR

ÍNDICE

ALTA DE UN VEHÍCULO DADO DE BAJA TEMPORAL

Este trámite puede solicitarse en la jefatura provincial de tráfico del domicilio del interesado o en la de la provincia donde se
matriculó el vehículo.

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre está
matriculado el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo está inscrito a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios, pagándose
una sola tasa.

2º TASA IV.1 por el importe legalmente establecido.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS:

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor del interesado. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:

Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor.

Documento original que acredite el concepto en que actúan. (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o número de identificación que figure en el
permiso de conducir español del que sea o hubiera sido titular.

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E. (Número de Identificación de Extranjeros) o un Certificado de la
Policía en el que conste que no se le puede expedir dicho documento.

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III- Documento original que acredite su domicilio en España. (Ej. Escritura de propiedad, contrato de alquiler,
tarjeta censal o certificado policial).

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor. 
Documento original que acredite el concepto en que actúan. (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Nota de Interés: Si ha cambiado de domicilio a otra provincia y éste no figura en su DNI o tarjeta de residencia deberá llevar un
certificado original de empadronamiento o tarjeta censal si desea efectuar el trámite en la provincia de su nuevo domicilio.

B) PERSONAS JURÍDICAS:

Original del C.I.F. (Código de Identificación Fiscal).

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud.

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder Notarial o
Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil).
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4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Original del Certificado de Características o de la Tarjeta de Inspección Técnica con el reconocimiento en vigor. En el caso
de que el reconocimiento no esté en vigor, deberá someterse previamente el vehículo a inspección técnica.

Original del Permiso o Licencia de Circulación.

En caso de extravío o sustracción, presentará una declaración escrita al respecto y el original y fotocopia de la denuncia
en caso de sustracción.

5º Justificante del pago del último recibo puesto al cobro, o exención del impuesto municipal sobre vehículos de
tracción mecánica. Original y fotocopia.

6º Documento original que justifique el Alta en el registro oficial de maquinaria agrícola. Si se trata de un Vehículo
Especial Agrícola.

IMPORTANTE:
Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo represente deberá llevar:

Original de su propio DNI.

Autorización del titular para realizar el trámite, donde exprese el carácter gratuito de la citada representación.

ÍNDICE

BAJA DEFINITIVA DE UN VEHÍCULO 

Este trámite puede solicitarse en la jefatura provincial de tráfico del domicilio del interesado o en la de la provincia donde se
matriculó el vehículo.

A) BAJA DEFINITIVA VOLUNTARIA

1º SOLICITUD, en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico, con los datos y firma de la persona a cuyo nombre está
matriculado el vehículo o persona que acredite suficientemente la propiedad.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo está inscrito a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios.

2º TASA IV.1, por el importe legalmente establecido.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor del interesado. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del
DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor. 
Documento original que acredite el concepto en que actúan. (Ej. Libro de Familia, resolución
judicial, etc.).

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o número de identificación que figure en el
permiso de conducir español del que sea o hubiera sido titular.

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E. (Número de Identificación de Extranjeros) o un Certificado de la
Policía en el que conste que no se le puede expedir dicho documento.

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III- Documento original que acredite su domicilio en España. (Ej. Escritura de propiedad, contrato de alquiler,
tarjeta censal o certificado policial)

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor. 
Documento original que acredite el concepto en que actúan. (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Nota de Interés: Si ha cambiado de domicilio a otra provincia y éste no figura en su DNI o tarjeta de residencia deberá llevar un
certificado original de empadronamiento o tarjeta censal si desea efectuar el trámite en la provincia de su nuevo domicilio.

B) PERSONAS JURÍDICAS:

Original del C.I.F. (Código de Identificación Fiscal).

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud.

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder Notarial o Escritura de
Constitución inscrita en el Registro Mercantil).

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Original de la Tarjeta de Inspección Técnica o el Certificado de Características.

Original del Permiso o Licencia de Circulación.

En caso de extravío o sustracción, presentará una declaración escrita al respecto y el original y fotocopia de la denuncia
en caso de sustracción.

5º Justificante del pago del último recibo puesto al cobro, o exención del impuesto municipal sobre vehículos de
tracción mecánica. Original y fotocopia.
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6º Documento original acreditativo de la baja en el registro oficial de maquinaria agrícola. Si se trata de un Vehículo
Especial Agrícola.

Nota de Interés: En caso de fallecimiento del titular, si la persona que resulte adjudicataria definitiva del vehículo quisiera darlo
de baja aportará además: El original de la declaración de herederos, o testamento acompañado del certificado de últimas
voluntades, o cuaderno particional. En el documento aportado ha de constar la adjudicación del vehículo.

IMPEDIMENTOS:

En el caso de que exista una orden de precinto inscrita en el Registro de Vehículos ésta deberá cancelarse previamente.

B) BAJA DEFINITIVA POR TRASLADO A OTRO PAÍS

Este trámite puede solicitarlo en cualquier jefatura de tráfico.

ADEMÁS DE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PREVISTOS PARA LAS BAJAS VOLUNTARIAS habrá de tener en cuenta
que, si se traslada a un país NO perteneciente a la Unión Europea deberá aportar:

Original y fotocopia del documento expedido por la administración de ADUANAS por el que se autoriza el traslado.

Original y fotocopia del documento que acredite la propiedad del vehículo si es persona distinta de quien figura como
titular.

IMPEDIMENTOS

En el caso de constar en el Registro de Vehículos la constitución de cualquier limitación de disposición no se realizará la baja
definitiva, debiendo cancelarse previamente en el Registro de Bienes Muebles, salvo consentimiento expreso de la persona
favorecida por tal inscripción. En caso de la existencia de una orden de precinto, deberá cancelarse éste previamente.

IMPORTANTE:
Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo represente deberá llevar:

Original de su propio DNI.

Autorización del titular para realizar el trámite, donde exprese el carácter gratuito de la citada representación.

ÍNDICE

BAJA TEMPORAL DEL VEHÍCULO 

Este trámite puede solicitarse en la jefatura provincial de tráfico del domicilio del interesado o en la de la provincia donde se
matriculó el vehículo.

A) BAJA TEMPORAL VOLUNTARIA

1º SOLICITUD, en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico, con los datos y firma de la persona a cuyo nombre está
matriculado el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo está inscrito a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios, pagándose
una sola tasa.

2º TASA IV.1, por el importe legalmente establecido.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:
Original del DNI en vigor del interesado. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado.

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:

Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor.

Documento original que acredite el concepto en que actúan. (Ej. Libro de familia, resolución judicial, etc.).

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o el número de identificación que figure en el
Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular.

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el NIE o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento.

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país.

III- Documento original que acredite su domicilio en España. (Ej. Escritura de propiedad, contrato de alquiler,
tarjeta censal o certificado policial).

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor.

Documento original que acredite el concepto en que actúan. (Ej. Libro de familia, resolución judicial, etc.).

IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio a otra provincia y éste no figura en su DNI o Tarjeta de Residencia deberá
llevar Certificado original de empadronamiento o Tarjeta Censal si desea efectuar el trámite en la provincia de su nuevo
domicilio.

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del C.I.F.

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud.
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Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder Notarial o Escritura de
Constitución inscrita en el Registro Mercantil).

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Original de la Tarjeta de Inspección Técnica o el Certificado de Características

Original del Permiso o Licencia de Circulación.

5º JUSTIFICANTE DEL PAGO DEL ÚLTIMO RECIBO PUESTO AL COBRO O EXENCIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. Original y fotocopia.

6º DOCUMENTO ORIGINAL ACREDITATIVO DE LA BAJA EN EL REGISTRO OFICIAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. Si se
trata de un Vehículo Especial Agrícola.

B) POR SUSTRACCIÓN.

Deberán presentarse los mismos documentos que para las bajas voluntarias y además el original y la fotocopia de la
denuncia de la sustracción. (En éste trámite no ha de abonar tasa).

C) POR FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA (LEASING) O DE
ARRENDAMIENTO A LARGO PLAZO (RENTING).

Deberán presentarse los mismos documentos que para las bajas voluntarias y además el acreditativo de la recuperación
del vehículo por el arrendador.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo representa deberá
llevar:

Autorización del interesado para realizar el trámite, donde se exprese el carácter gratuito de la citada representación.

Original de su propio DNI.

ÍNDICE

DUPLICADOS DE DOCUMENTACIÓN

Este trámite puede solicitarse en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico por:

Deterioro

Extravío

Sustracción

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre está
matriculado el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo está inscrito a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios, pagándose
una sola tasa.

2º TASA IV.4 o IV.4 bis, si es un ciclomotor, por el importe legalmente establecido. Excepto en los supuestos de sustracción que
es gratuito, siempre que presente su denuncia.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado.

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de Conducir u otro documento que acredite los datos del
DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:

Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor.

Documento original que acredite el concepto en que actúan. (Ej. Libro de familia, resolución
judicial, etc.).

A.2-EXTRANJEROS

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o el número de identificación
que figure en el permiso de conducir español del que sea o hubiera sido titular.

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el NIE o un Certificado de la Policía en el que conste que
no se le puede expedir dicho documento.

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico
Europeo o Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país.

III- Documento original que acredite su domicilio en España. Ej. Escritura de propiedad, contrato
de alquiler, tarjeta censal o certificado policial.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor.

Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de familia, resolución judicial).

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del C.I.F.

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud.
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Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad, (Poder Notarial o Escritura de
Constitución inscrita en el Registro Mercantil).

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Original de la Tarjeta de Inspección Técnica con el reconocimiento en vigor o el Certificado de Características.

Original del Permiso o Licencia de Circulación, salvo en el caso de extravío o sustracción.

5º ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LA DENUNCIA EN CASO DE SUSTRACCIÓN.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo representa deberá
llevar:

Autorización del interesado para realizar el trámite, donde se exprese el carácter gratuito de la citada representación.

Original de su propio DNI.

ÍNDICE

MATRICULACIÓN DE CICLOMOTORES 

Este trámite ha de solicitarse en la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio del interesado presentando los siguientes
documentos:

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre está
matriculado el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo se va a matricular a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA I.2 por el importe legalmente establecido.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS
A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado.

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del
DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados , además presentarán:

Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor.

Original del documento que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución
judicial).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea
domiciliarlo en la sede de su actividad deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o número de identificación que
figure en el permiso de conducir español del que sea o hubiera sido titular.

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E o un Certificado de la Policía en el que conste que
no se le puede expedir dicho documento.

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico
Europeo o Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país.

III- Documento original que acredite su domicilio en España. (Ej. Escritura de propiedad,
contrato de alquiler, Tarjeta Censal o certificado policial).

- En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor.

Documento que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de familia, resolución judicial...).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea
domiciliarlo en la sede de su actividad deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio y éste no figura en su DNI o Tarjeta de Residencia deberá llevar:

Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento o tarjeta censal.

Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o recibo en el que figure. (Ej.
Recibo del teléfono, luz, agua).

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del C.I.F.

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud.

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder Notarial o Escritura de
Constitución inscrita en el Registro Mercantil).

Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal, deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.
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4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Certificado de Características sin plastificar y dos fotocopias. Si está deteriorado o plastificado se deberá obtener uno
nuevo en la ITV antes de solicitar la matriculación.

En el caso de que el Certificado de Características sea del nuevo modelo aportará el original y sus copias azul y rosa.

NOTA: Si el certificado consta a nombre de persona distinta de la que solicita la matriculación deberá acompañar:

Original del documento que acredite la adquisición (factura de compra, contrato).

Justificante del pago, exención, o no-sujeción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Estos dos documentos no serán exigibles para los ciclomotores que acrediten que antes del 27.07.99, estaban inscritos en
el Ayuntamiento a nombre del solicitante de la presente matriculación.

5º Justificante del pago, o exención del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica del ayuntamiento en
el que esté empadronado. Original y fotocopia.

IMPORTANTE Cuando la documentación no sea presentada por el interesado, la persona que lo represente deberá llevar:

Autorización del interesado para realizar el trámite, donde exprese el carácter gratuito de la representación.

Original de su propio DNI.

ÍNDICE

MATRICULACIÓN VEHÍCULOS U.E. 

Este trámite ha de solicitarse en la jefatura de la provincia del domicilio del interesado. Si se trata de un Vehículo Especial Agrícola
también podrá solicitarse en la provincia donde se vaya a residenciar el vehículo.

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre se va a
matricular el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constará también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo se va a matricular a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA I.1 o I.2, si es un ciclomotor, por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado.

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del
DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor. 
Documento original que acredite el concepto en que actúan (Ej. Libro de familia, resolución
judicial)

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea
domiciliarlo en la sede de su actividad deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o el número de identificación
que figure en el permiso de conducir español del que sea o hubiera sido titular.

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E o un Certificado de la Policía en el que conste que
no se le puede expedir dicho documento.

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico
Europeo o Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país.

III- Justificante original de que vive en la provincia donde solicite el trámite. (Ej. Escritura de
propiedad, contrato de alquiler, tarjeta censal o certificado policial).

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor.
Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de familia, resolución
judicial).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea
domiciliarlo en la sede de su actividad deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio y éste no figura en su DNI o Tarjeta de Residencia deberá llevar:

Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento o tarjeta censal.

Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o recibo en el que figure. (Ej.
Recibo del teléfono, luz, agua).

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF.

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud.

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder Notarial o Escritura de
constitución inscrita en el Registro Mercantil).
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Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Certificado de Características o Tarjeta de Inspección Técnica con sus copias azul y rosa. Ver AVISO al finalizar la
información.

Original y fotocopia de la factura que acredite la adquisición del vehículo. En el caso de que la copia azul no esté sellada ni
firmada con la adjudicación al interesado.

5º Justificante del pago, o exención del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica del ayuntamiento en
el que esté empadronado. Original y fotocopia.

6º Justificante del pago, exención, o no-sujeción del impuesto especial sobre determinados medios de transporte
(Hoja azul y blanca). Salvo que el vehículo figure en la relación de turismos comerciales homologados por el Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o se trate de un ciclomotor.

7º Certificación original de la administración tributaria correspondiente al domicilio fiscal del interesado en el que
conste que está en el censo español de sujetos pasivos del IVA (hoja verde y azul) o documento original que acredite el
pago del impuesto de adquisición intracomunitaria del vehículo nuevo.

La información y los impresos de estos impuestos pueden obtenerse en las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Hacienda

8º Si son vehículos de transporte de viajeros con capacidad superior a 9 plazas, incluida la del conductor, así como los
vehículos de transporte de mercancías o mixtos con una masa máxima autorizada superior a 6 Tm y una capacidad de carga que
exceda de 3'5 Tm, incluidas las cabezas tractoras. Deberá aportar Certificación original de la Consejería de Transportes de que
posee o está en condiciones de obtener el título habilitante correspondiente.

9º Si se trata de un vehículo especial agrícola. Original y fotocopia del documento acreditativo del alta en el Registro Oficial
de Maquinaría Agrícola. Deberá dirigirse a la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma donde va a solicitar la
matriculación para la iniciación de este trámite.

AVISO : El Certificado de Características o la Tarjeta de Inspección Técnica deberá obtenerla en una Estación ITV
autorizada previa inspección técnica del vehículo; si desea circular con él mientras se expide dicha Tarjeta, deberá solicitar en la
Jefatura de Tráfico un permiso temporal de circulación (Placa Verde), en cuyo supuesto además de la documentación anterior, se
presentará:

Solicitud de permiso temporal en impreso oficial facilitado por la Jefatura debidamente suscrito.

Original y fotocopia del documento justificativo de características técnicas del vehículo

Tasa I.4 por el importe legalmente establecido.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo representa deberá
presentar:

Autorización del interesado para realizar el trámite, donde se exprese el carácter gratuito de la citada representación.

Original de su propio DNI.

ÍNDICE

MATRICULACIÓN VEHÍCULOS NO U.E. 

Este trámite ha de solicitarse en la jefatura de la provincia del domicilio del interesado. Si se trata de un Vehículo Especial Agrícola
también podrá solicitarse en la provincia donde se vaya a residenciar el vehículo.

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre se va a
matricular el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo se va a matricular a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA I.1 o I.2, si es un ciclomotor, por el importe legalmente establecido. C

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS
A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado.

Libro de familia, pasaporte, permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI y,

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor. 
Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de familia, resolución judicial

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede
de su actividad deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o número de identificación que figura en el
permiso de conducir español del que sea o hubiera sido titular.

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E. o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento.

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país.

III- Justificante original de que vive en la provincia donde solicite el trámite. Ej. Escritura de propiedad, contrato
de alquiler, tarjeta censal o certificado policial.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
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Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor. 
Documento original que acredite el concepto en que actúan.(Ej. Libro de familia, resolución judicial

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede
de su actividad deberá aportar además: 
Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio y éste no figura en su DNI o Tarjeta de Residencia deberá llevar:

Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento o tarjeta censal.

Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o recibo en el que
figure. (Ej. Recibo del teléfono, luz, agua).

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF.

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud.

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder Notarial o Escritura de
Constitución inscrita en el Registro Mercantil).

Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Certificado de características o Tarjeta de Inspección Técnica con sus copias, azul y rosa- (ver AVISO al final de la
información)

Original del Certificado Único para Matrícula de Vehículos a Motor o Certificado de Adeudo.

- Si el importador es compraventa, además de los documentos mencionados, deberá aportar:

Factura de venta original y fotocopia.

Documento acreditativo del pago del Impuesto sobre Actividades económicas del año en curso. Original y fotocopia.

5º Justificante del pago, o exención del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica del ayuntamiento en
el que esté empadronado. Original y fotocopia.

6º Justificante del pago, exención, o no-sujeción del impuesto especial sobre determinados medios de transporte.
(Hoja azul y blanca) salvo que el vehículo figure en la relación de turismos comerciales homologados por el Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o se trate de un ciclomotor.

La información y los impresos de este impuesto pueden obtenerse en las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Hacienda.

7º Si son vehículos de transporte de viajeros con capacidad superior a nueve plazas, incluida la del conductor, así como
los vehículos de transporte de mercancías o mixtos con una masa máxima autorizada superior a 6 Tm y una capacidad de carga
que exceda de 3'5 Tm, incluidas las cabezas tractoras: Deberá aportar Certificado original de la Consejería de Transportes de que
posee o está en condiciones de poseer el título habilitante correspondiente.

8º Si se trata de un vehículo especial agrícola. Original y fotocopia del documento acreditativo del alta en el Registro Oficial
de Maquinaría Agrícola. Deberá dirigirse a la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma donde va a solicitar la
matriculación para la iniciación de este trámite.

AVISO: El Certificado de Características o la Tarjeta de Inspección Técnica deberá obtenerla en una Estación ITV autorizada,
previa inspección técnica del vehículo; si desea circular con él mientras se expide dicha Tarjeta, deberá solicitar en la Jefatura de
Tráfico un permiso temporal de circulación (Placa Verde), en cuyo supuesto se presentará además de la documentación anterior:

Solicitud del permiso temporal (Placa Verde) en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico debidamente suscrito.

Tasa I.4 por el importe legalmente establecido.

Documento original que acredite las características técnicas del vehículo.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el interesado, la persona que lo represente deberá aportar:

Autorización del interesado para realizar el trámite en la que se indique el carácter gratuito de la citada representación.

Original de su propio DNI.

ÍNDICE

MATRICULACIÓN VEHÍCULOS USADOS U.E. 

Este trámite ha de solicitarse en la jefatura de la provincia del domicilio del interesado. Si se trata de un vehículo especial agrícola
se puede también solicitar en la provincia donde se vaya a residenciar el vehículo.

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre se va a
matricular el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo se va a matricular a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA I.1 o I.2, si es un ciclomotor, por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado y,

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:
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Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y,

Original del documento que acredite el concepto en que actúan. (Ej. Libro de Familia, resolución judicial,
etc.).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede
de su actividad deberá aportar:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o el número de identificación que figure en el
Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular, y,

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E. o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento y,

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III- Justificante original de que vive en la provincia donde solicite el trámite (Ej. Escritura de propiedad, contrato
de alquiler, tarjeta censal o certificado policial).

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor y, 
Original del documento que acredite el concepto en que actúan.(Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede
de su actividad deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

IMPORTANTE: SI HA CAMBIADO DE DOMICILIO Y ÉSTE NO FIGURA EN SU DNI O TARJETA DE RESIDENCIA DEBERÁ
LLEVAR:

Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento o tarjeta censal.

Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o recibo en el que
figure. (Ej. Recibo del teléfono, luz, agua)

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF y,

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud y,

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder notarial o Escritura de
Constitución inscrita en el Registro Mercantil) y,

Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Original y fotocopia de la documentación original del vehículo y,

Certificado de Características o Tarjeta de Inspección Técnica con sus copias azul y rosa. (Ver AVISO al finalizar la
información) y,

En el caso de que el vehículo esté matriculado a nombre de otra persona, original y fotocopia de la factura de compra del
vehículo por el solicitante de la matriculación a un comerciante legalmente establecido en un Estado perteneciente a la
Unión Europea en el que figure el número del IVA del comerciante vendedor, o contrato de compraventa entre
particulares, acompañados de una traducción al castellano o lengua que sea cooficial en el ámbito de la Comunidad
Autónoma.

Si el vehículo procede de Holanda excepto si es un vehículo agrícola, se adjuntará además la declaración oficial de
exportación (modelo RDW 323).

Si interviene compraventa español, además de los documentos mencionados, deberá aportar:

Original y fotocopia del documento que acredite el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas del año en
curso.

5º Justificante del pago, o exención del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica del ayuntamiento en
el que esté empadronado. Original y fotocopia.

6º Justificante del pago, exención, o no-sujeción del impuesto especial sobre determinados medios de transporte.
(Hoja azul y blanca), salvo que el vehículo figure en la relación de turismos comerciales homologados por el Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o se trate de un ciclomotor. La información y los impresos
de este impuesto pueden obtenerse en las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Hacienda.

7º Justificante del pago exención o no sujeción del impuesto de transmisiones patrimoniales. En caso de que el
vendedor sea un particular. Original y fotocopia.

8º Si son vehículos de transporte de viajeros con capacidad superior a 9 plazas, incluida la del conductor, así como los
vehículos de transporte de mercancías o mixtos con una masa máxima autorizada superior a 6 Tm y una capacidad de carga que
exceda de 3'5 Tm incluidas las cabezas tractoras. Deberá aportar Certificación original de la Consejería de Transportes de que
posee o está en condiciones de obtener el título habilitante correspondiente.

9º SI SE TRATA DE UN VEHÍCULO ESPECIAL AGRÍCOLA. Original y fotocopia del documento acreditativo del alta en el
Registro Oficial de Maquinaría Agrícola. Deberá dirigirse a la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma donde va a
solicitar la matriculación para la iniciación de este trámite.

AVISO: El Certificado de Características o la Tarjeta de Inspección Técnica deberá obtenerla en una Estación ITV autorizada
previa inspección técnica del vehículo. Si desea circular con él mientras se expide dicha Tarjeta, deberá solicitar en la Jefatura de
Tráfico un permiso temporal de circulación (Placa Verde), en cuyo supuesto se presentará además de lo anterior:
Solicitud del permiso temporal en impreso oficial facilitado por la Jefatura debidamente suscrito y,
Original y fotocopia del documento justificativo de las características técnicas del vehículo y,
Tasa I.4 por el importe legalmente establecido.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo representa deberá
presentar:

Autorización del interesado para realizar el trámite, donde se exprese el carácter gratuito de la citada representación y el
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original de su propio DNI.

ÍNDICE

MATRICULACIÓN VEHÍCULOS USADOS NO U.E.

Este trámite ha de solicitarse en la jefatura de la provincia del domicilio del interesado. Si se trata de un Vehículo Especial Agrícola
también podrá solicitarse en la provincia donde se vaya a residenciar el vehículo.

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre se va a
matricular el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo se va a matricular a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA I.1 o I.2, si es un ciclomotor, por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado y,

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:

Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y, 
Original del documento que acredite el concepto en que actúan. (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede
de su actividad deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad si tiene otros vehículos matriculados en España o permiso de conducir español del que sea o
hubiera sido titular y,

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento y,

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III- Justificante original de que vive en la provincia donde solicite el trámite. Ej. Escritura de propiedad, contrato
de alquiler, tarjeta censal o certificado policial.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor y,
Original del documento que acredite el concepto en que actúan.(Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede
de su actividad deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso
IMPORTANTE : SI HA CAMBIADO DE DOMICILIO Y ÉSTE NO FIGURA EN SU DNI O TARJETA DE RESIDENCIA DEBERÁ
LLEVAR:

Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento o tarjeta censal.
Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o recibo en el que
figure. (Ej. Recibo del teléfono, luz, agua).

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF y,

Original del DNI., Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud y,

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder Notarial o Escritura de
Constitución inscrita en el Registro Mercantil).

Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Documentación original del vehículo, original y fotocopia y,

Certificado de Características o Tarjeta de Inspección Técnica con sus copias azul y rosa- (ver AVISO al final de la
información) y,

Original del Certificado Único para Matrícula de Vehículos a Motor o Certificado de Adeudo.

Si el importador es compraventa, además de los documentos mencionados, deberá aportar:

Factura de venta original y fotocopia y,

Documento acreditativo del pago del Impuesto sobre Actividades económicas del año en curso, original y
fotocopia.

5º Justificante del pago, o exención del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica del ayuntamiento
en el que esté empadronado. Original y fotocopia.

6º Justificante del pago, exención, o no-sujeción del impuesto especial sobre determinados medios de transporte.
(Hoja azul y blanca), salvo que el vehículo figure en la relación de turismos comerciales homologados por el Departamento de
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Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o se trate de un ciclomotor.
La información y los impresos de este impuesto pueden obtenerse en las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Hacienda.

7º Si son vehículos de transporte de viajeros con capacidad superior a nueve plazas, incluida la del conductor, así
como los vehículos de transporte de mercancías o mixtos con una masa máxima autorizada superior a 6 Tm y una capacidad de
carga que exceda de 3'5 Tm, incluidas las cabezas tractoras: Deberá aportar Certificado original de la Consejería de Transportes
de que posee o está en condiciones de poseer el título habilitante correspondiente.

8º SI SE TRATA DE UN VEHÍCULO ESPECIAL AGRÍCOLA. Original y fotocopia del documento acreditativo del alta en el
Registro Oficial de Maquinaría Agrícola. Deberá dirigirse a la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma donde va a
solicitar la matriculación para la iniciación de este trámite.

AVISO: El Certificado de Características o la Tarjeta de Inspección Técnica deberá obtenerla en una Estación ITV autorizada,
previa inspección técnica del vehículo. Si desea circular con él mientras se expide dicha Tarjeta, deberá solicitar en la Jefatura de
Tráfico un permiso temporal de circulación (Placa Verde), en cuyo supuesto se presentará además de la documentación anterior:
Solicitud del permiso temporal en impreso oficial facilitado por la Jefatura, debidamente suscrito y,
Documento justificativo de las características técnicas del vehículo. Original y fotocopia y,
Tasa I.4 por el importe legalmente establecido.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el interesado, la persona que lo represente deberá aportar:
Autorización original del interesado para realizar el trámite en la que se indique el carácter gratuito de la citada representación y,
Original de su propio DNI

ÍNDICE

MATRICULACIÓN VEHÍCULOS DE SUBASTA O JUSTICIA

Este trámite ha de solicitarse en la jefatura de la provincia del domicilio del interesado. Si se trata de un Vehículo Especial Agrícola
también podrá solicitarse en la provincia donde se vaya a residenciar el vehículo.

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre se va a
matricular el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y la firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo se va a matricular a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA I.1 o I.2, si es un ciclomotor, por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado.

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de Conducir u otro documento que acredite los datos del D.N.I.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y, 
Original del documento que acredite el concepto en que actúan. (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede
de su actividad deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o el número de identificación que figure en el
Permiso de conducir español del que sea o hubiera sido titular, y,

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E. o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento.

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país.

III- Justificante original de que vive en la provincia donde solicite el trámite Ej. Escritura de propiedad, contrato
de alquiler, tarjeta censal o certificado policial.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor y,

Original del documento que acredite el concepto en que actúan.(Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede
de su actividad deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

IMPORTANTE: SI HA CAMBIADO DE DOMICILIO Y ÉSTE NO FIGURA EN SU DNI O TARJETA DE RESIDENCIA DEBERÁ
LLEVAR: 

Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento o tarjeta censal. 
Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o recibo en el que
figure. (Ej. Recibo del teléfono, luz, agua).

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF.

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud.

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder Notarial o Escritura de
Constitución inscrita en el Registro Mercantil).

Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal, deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.
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4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Tarjeta de Inspección Técnica con las hojas azul y rosa. (VEA EL AVISO al final de la información).

Si se trata de un ciclomotor: Certificado de características sin plastificar junto con dos fotocopias. En el caso de que el
Certificado sea del nuevo modelo ha de presentar el original y su copia azul y rosa. (VEA EL AVISO al final de la
información).

El acta de adjudicación en subasta con el nombre del adjudicatario, en la que conste el año de fabricación, el número de
bastidor y fotografías del vehículo de frente y lateral (original y fotocopia).

Si el vehículo es de importación, será necesario además:

El Certificado Único para Matrícula de Vehículos de Motor o Certificado de Adeudo, original y fotocopia, en el que
conste que se adjudica en subasta, el nombre del adjudicatario, el año de fabricación, figurando adheridas el
facsímil del número de bastidor y las fotografías del vehículo de frente y lateral.

Si el vehículo se adjudica con fines de venta, el empresario dedicado a la compraventa adjudicatario deberá
presentar:

El pago del Impuesto sobre Actividades Económicas del año en curso y,

El original de la factura de venta.

5º Justificante del pago, o exención del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica del ayuntamiento en
el que esté empadronado. Original y fotocopia.

6º JUSTIFICANTE DEL PAGO, O EXENCIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE
TRANSPORTE. (Hoja azul y blanca), salvo que el vehículo figure en la relación de turismos comerciales homologados por el
Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o se trate de un ciclomotor. La
información y los impresos de este impuesto pueden obtenerse en las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Hacienda.

7º Justificante del pago, o exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Original y fotocopia.

8º Si son vehículos de transporte de viajeros con capacidad superior a 9 plazas, incluida la del conductor, así como los
vehículos de transporte de mercancías o mixtos con una masa máxima autorizada superior a 6 Tm y una capacidad de carga que
exceda de 3'5 Tm, incluidas las cabezas tractoras. Deberá aportar Certificación original de la Consejería de Transportes de que
posee o está en condiciones de obtener el título habilitante.

9º SI SE TRATA DE UN VEHÍCULO ESPECIAL AGRÍCOLA. Original y fotocopia del documento acreditativo del alta en el
Registro Oficial de Maquinaría Agrícola. Deberá dirigirse a la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma donde va a
solicitar la matriculación para la iniciación de este trámite.

AVISO: La Tarjeta de Inspección Técnica o el Certificado de Características deberá obtenerse en una Estación ITV. autorizada,
previa inspección técnica del vehículo, Si desea circular con él mientras se expide, deberá solicitar en la Jefatura de Tráfico un
permiso temporal de circulación (Placa Verde), en cuyo supuesto además presentará:
Solicitud de permiso temporal en impreso facilitado por la Jefatura, debidamente suscrito y,
Tasa I.4 por el importe legalmente establecido y,
Documento original justificativo de las características técnicas del vehículo y fotocopia.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo representa deberá llevar:

Autorización del interesado para realizar el trámite, donde se exprese el carácter gratuito de la citada representación y
original de su propio DNI.

ÍNDICE

MATRICULACIÓN VEHÍCULOS HISTÓRICOS

(Real Decreto 1247/95 de 14 de julio, B.O.E. núm.189, de 9 de agosto)

Este trámite ha de solicitarse en la provincia del domicilio del interesado la documentación común a aportar en todos los
expedientes es:

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre se va a
matricular el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo va a ser matriculado a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA I.1 por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado.

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de Conducir u otro documento que acredite los datos del
DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor. 
Documento original que acredite el concepto en que actúan,(Ej. Libro de familia, resolución
judicial, etc.).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea
domiciliarlo en la sede de su actividad, deberá aportar: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o del número de identificación
que figure en el Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular.

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:
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I- Documento original en el que figure el N.I.E. o un Certificado de la Policía en el que conste
que no se le puede expedir dicho documento.

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico
Europeo o pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país.

III- Justificante original de que vive en la provincia donde solicite el trámite. (Ej. Escritura de
propiedad, contrato de alquiler, tarjeta censal o certificado policial).

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor. 
Documento original que acredite el concepto en que actúan,(Ej. Libro de familia, resolución
judicial, etc.).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea
domiciliarlo en la sede de su actividad, deberá aportar: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.
IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio y éste no figura en su DNI o Tarjeta de Residencia deberá
llevar: 

Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento o
tarjeta censal. 
Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o
recibo en el que figure. (Ej. Recibo del teléfono, luz, agua).

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF.

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud.

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder Notarial o
Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil).

Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal, deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO:

Duplicado o fotocopia cotejada de la resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma para catalogar el
vehículo como histórico.

Tarjeta de Inspección Técnica expedida (por una estación I.T.V. de la provincia del domicilio del interesado)
expresamente a los efectos de matriculación del vehículo como histórico con sus copias azul y rosa.

Documento que justifique el pago, o exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Cuatro fotografías en color del vehículo (ambos laterales, delantera y trasera)

ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN ANTERIOR, SE DEBERÁ APORTAR:

1º VEHÍCULOS CON MATRICULA ESPAÑOLA

a) Acreditación de la propiedad: Figurar como último titular en el Registro de Vehículos.
En el caso de no ser el titular: Original y fotocopia de la factura de venta o contrato de compraventa, si ha habido
transmisión. Y en su defecto original y fotocopia del acta de notoriedad, o de manifestaciones.

En el caso de presentar contrato de compraventa o Acta Notarial deberá aportar el documento de pago, exención o
no-sujeción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

b) Si el vehículo se encuentra en circulación, original y fotocopia del Permiso de Circulación y de la Tarjeta de Inspección
Técnica.

c) Si el vehículo hubiera estado matriculado anteriormente en España, en provincia distinta a la que se solicita el trámite,
deberá aportarse certificación de los datos del vehículo expedida por la Jefatura en que se matriculó. (Este certificado no
será necesario si los datos constan en el Registro de Vehículos).

2º VEHÍCULOS CON MATRICULA EXTRANJERA

a) Vehículos procedentes de la Unión Europea:

1. Acreditación de la propiedad: Figurar como último titular en la documentación original extranjera.

En el caso de no ser el titular: Original y fotocopia de la factura de compra del vehículo por el solicitante
de la matriculación a un comerciante legalmente establecido en un Estado miembro de la Unión Europea
en el que figure el número de IVA del comerciante vendedor, o contrato de compraventa entre
particulares, acompañados de una traducción al castellano o lengua que sea cooficial en el ámbito de la
Comunidad Autónoma.

En el caso de presentar contrato de compraventa deberá aportar el documento de pago, exención o
no-sujeción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

2. Documentación extranjera del vehículo (original y fotocopia).

3. Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte.

b) Vehículos procedentes de terceros países:

1. Original del Certificado Único para Matrícula de Vehículos a Motor o Certificado de Adeudo según proceda,
donde conste como importador quien vaya a matricular.
Si el importador es compraventa, además de los documentos mencionados, deberá aportar factura de venta y
documento acreditativo del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas del año en curso (originales y
fotocopias).

2. Documentación extranjera del vehículo (original y fotocopia).

3. Documento que acredite el pago del Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte.

3º VEHÍCULOS SIN MATRÍCULA CONOCIDA

1. Documento que acredite suficientemente la propiedad del vehículo (Ej. Contrato de compraventa o Acta Notarial).
Original y fotocopia.

2. Documento que acredite el pago del Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo



L'ELIANA, Web de la Eliana, Camp del Turia, Torre del Virrey, Parqu... file:///C:/Documents%20and%20Settings/mariajesus/Escritorio/tramite...

14 de 29 11/07/2008 13:31

represente deberá aportar además:

Original de su propio DNI.

Autorización del titular para realizar el trámite, donde exprese el carácter gratuito de la citada
representación.

ÍNDICE

MATRICULACIÓN ORDINARIA

Este trámite ha de solicitarse en la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio del interesado. Si se trata de un Vehículo
Especial Agrícola también puede solicitarse en la provincia donde se vaya a residenciar el mismo.

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre se va a
matricular el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo se va a matricular a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA I.1 por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado.

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:

Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor.

Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de familia, resolución
judicial, etc.).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea
domiciliarlo en la sede de su actividad, deberá aportar: 
Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o número de identificación que
figure en el permiso de conducir español del que sea o hubiera sido titular.

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E o un Certificado de la Policía en el que conste que
no se le puede expedir dicho documento.

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico
Europeo o Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país.

III- Justificante original de que vive en la provincia donde solicite el trámite. (Ej. Escritura de
propiedad, contrato de alquiler, tarjeta censal o certificado policial).

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor. 
Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de familia, resolución
judicial, etc.).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea
domiciliarlo en la sede de su actividad, deberá aportar: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio y éste no figura en su DNI o Tarjeta de Residencia deberá llevar:

Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento o tarjeta
censal.

Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o recibo en el
que figure. (Ej. Recibo del teléfono, luz, agua).

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF.

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud.

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder Notarial o
Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil).

Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal, deberá aportar:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Tarjeta de Inspección Técnica original.

Copia azul sellada y firmada por el concesionario con la adjudicación al interesado o factura de compra si no consta dicha
diligencia.

Copia rosa.

Si el vehículo es de importación, será necesaria:
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La diligencia de importación en la propia Tarjeta de Inspección Técnica; de no existir dicha diligencia, deberá
aportarse original y fotocopia del Certificado Único para Matrícula o Certificado de Adeudo.

Si el vehículo se importó con fines de venta aportará además original y fotocopia de:

Factura de venta.

Justificante del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas del año en curso.

5º Justificante del pago, exención o no-sujeción del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica del
ayuntamiento en el que esté empadronado. Original y fotocopia.

6º Justificante del pago, o exención, del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte. (Hoja azul y
blanca). Salvo que el vehículo figure en la relación de turismos comerciales homologados por el Departamento de Gestión
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La información y los impresos de este impuesto pueden obtenerse en las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Hacienda.

7º Si son vehículos de transporte de viajeros con capacidad superior a 9 plazas, incluida la del conductor, así como los
vehículos de transporte de mercancías o mixtos con una masa máxima autorizada superior a 6 Tm y una capacidad de carga que
exceda de 3'5 Tm, incluidas las cabezas tractoras. Deberá aportar Certificación original de la Consejería de Transportes de que
posee o está en condiciones de obtener el título habilitante.

8º Si se trata de un Vehículo Especial Agrícola. Original y fotocopia del documento acreditativo del alta en el Registro Oficial
de Maquinaría Agrícola. Deberá dirigirse a la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma donde va a solicitar la
matriculación para la iniciación de este trámite.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo representa deberá
llevar:

Autorización del interesado para realizar el trámite, donde se exprese el carácter gratuito de la citada representación.

Original de su propio DNI.

¡Recuerde que si se trata de matricular un ciclomotor, o un vehículo nuevo o usado adquirido directamente en otro país,
perteneciente o no a la unión europea, así como los adquiridos por subasta o con alguna limitación de disposición (leasing,
renting, hipoteca mobiliaria, o compra a plazos), existe información específica!

ÍNDICE

 

MATRÍCULA TURÍSTICA 

Este trámite puede solicitarse en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico por:

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre va a
matricular el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor

Si el vehículo se va a matricular a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA I.1 por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado.

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de Conducir u otro documento que acredite los datos del
DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor. 
Documento original que acredite el concepto en el que actúan. (Ej. Libro de Familia, resolución
judicial, etc.).

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o el número de identificación del
Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular.

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I Documento original en el que figure el N.I.E. o un Certificado de la Policía en el que conste que
no se le puede expedir dicho documento

II Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico
Europeo o Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país.

En caso de menores de edad o incapacitados, además de su Tarjeta de Residencia en vigor presentarán:
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor. 
Documento original que acredite el concepto en el que actúan. Ej. Libro de Familia, resolución
judicial, etc.

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Tarjeta de Inspección Técnica con sus copias azul y rosa. En caso de no aparecer en la hoja azul la diligencia de
adjudicación del vehículo a nombre del solicitante, deberá aportarse el original de la factura de venta.

5º JUSTIFICANTE DEL PAGO, O EXENCIÓN O DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
DEL AYUNTAMIENTO EN EL QUE TENGA SU DOMICILIO. Original y fotocopia.

6º AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ADUANAS) en el que se reconozca
el derecho del solicitante al régimen de matrícula turística, y en el que conste el plazo por el que se le concede, la marca y el
número de bastidor.
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PRÓRROGA DE MATRÍCULA TURÍSTICA

Debe solicitarse en la jefatura de tráfico que expidió el permiso.

Dicha prórroga no implica el cambio de placas de matrícula, debiendo el interesado, exclusivamente, cambiar los
adhesivos que figuran en las mismas para incorporar los correspondientes al nuevo periodo de validez.

En caso de que la solicitud sea presentada una vez caducada la placa turística se deberá solicitar una nueva.

Además de la solicitud, y el abono de la tasa I.4 ha de presentar:

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Tarjeta de Inspección Técnica con la inspección en vigor.

5º Justificante del pago, o exención del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica del ayuntamiento en
el que tenga su domicilio. Original y fotocopia.

6º Original de la autorización del órgano competente de la administración tributaria (aduanas) en el que conste el plazo
por el que se le prorroga, la marca y el número de bastidor del vehículo.

7º Original de la autorización del órgano competente de la administración tributaria que acredite el pago o exención de
los impuestos correspondientes.

PASE A MATRÍCULA ORDINARIA

Además de los documentos nº 1, 2, 3, 4 y 5, ha de presentar:

6º Justificante del pago, exención, o no-sujeción del impuesto especial sobre determinados medios de transporte.
(Hoja azul y blanca).

7º Documento original expedido por el órgano competente de la administración tributaria justificativo del pago o
exención del IVA.

8º Documento original que acredite el pago o exención de los derechos arancelarios (Ministerio de Economía y Hacienda
- ADUANAS.) si se trata de un vehículo procedente de un estado que no forme parte de la Unión Europea.

En el caso de que dicho pase a matrícula ordinaria origine a su vez un cambio en el titular del vehículo, deberá aportar además:

La tasa I.5 por el importe legalmente previsto.

El contrato original acreditativo de la transmisión.

Documento que justifique el pago o no-sujeción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

IMPORTANTE: En cualquiera de los trámites, cuando la documentación no sea presentada por el interesado, la persona que lo
represente deberá aportar:

Autorización del interesado para realizar el trámite, en donde se exprese el carácter gratuito de la representación.

Original de su propio DNI.

ÍNDICE

NOTIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE VEHÍCULOS

NOTA: SI HA VENDIDO O ENTREGADO SU VEHÍCULO A UN PARTICULAR O COMPRAVENTA, HA DE COMUNICARLO EN
LA JEFATURA DE TRÁFICO DE SU DOMICILIO O EN LA QUE FUE MATRICULADO EL VEHÍCULO.

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos del comprador y los datos y firma del
vendedor. En el supuesto de que el comprador sea un compraventa habrá de estar firmada por él.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor

Si el vehículo está matriculado a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA IV.1, por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE QUIEN TRANSMITE

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado y,

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de Conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y, 
Original del documento que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.)

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o el número de identificación que figure en el
Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular, y,

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento y,

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III- Documento original que acredite su domicilio en España, Ej. Escritura de propiedad, contrato de alquiler,
tarjeta censal o certificado policial.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor y , 
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Original del documento que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).
IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio a otra provincia y éste no figura en su DNI o tarjeta de residencia y desea
efectuar el trámite en la jefatura de la provincia de su nuevo domicilio, deberá llevar certificado original de
empadronamiento o tarjeta censal.

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF y,

Original del DNI., pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud y,

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder Notarial o Escritura de
Constitución inscrita en el Registro Mercantil).

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Original del Permiso o Licencia de Circulación y,

Original y fotocopia del documento acreditativo de la transmisión (contrato de compraventa, o factura de venta). Si el
vehículo fue entregado a un compraventa como parte del precio de otro vehículo, se presentará original y fotocopia del
documento justificativo de su entrega.

5º Justificante del pago del último recibo puesto al cobro, o exención del impuesto municipal sobre vehículos de
tracción mecánica. Original y fotocopia.

6º SI SE TRATA DE UN VEHÍCULO ESPECIAL AGRÍCOLA documento original acreditativo de la BAJA en el Registro Oficial de
Maquinaria Agrícola.

7º AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE. En los casos de
vehículos que en su primera matriculación definitiva tuvieron exención de éste impuesto, y se solicitase la transmisión antes de
transcurridos CUATRO AÑOS desde su matriculación, o DOS AÑOS si son vehículos destinados a autoescuela o alquiler sin
conductor, o 12 MESES si la exención fue por cambio de residencia del titular desde el extranjero a territorio español.

IMPEDIMENTOS:

En el caso de constar en el Registro de Vehículos la constitución de cualquier limitación de disposición, no se realizará el
cambio de titularidad, debiendo solicitarse directamente la previa cancelación en el Registro de Bienes Muebles, salvo
consentimiento expreso de la persona favorecida por tal inscripción.

Impago de sanciones impuestas por infracciones de transportes que consten en el Registro General de Vehículos.

NOTAS:

SI HA TRANSMITIDO SU VEHÍCULO A UN COMPRAVENTA, LA NOTIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN SUPONE SU BAJA
TEMPORAL.

SI HA TRANSMITIDO SU VEHÍCULO A UN PARTICULAR SE ANOTARÁ EL CAMBIO DE TITULARIDAD PERO NO SE EXPEDIRÁ
EL PERMISO NI LICENCIA DE CIRCULACIÓN.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo represente deberá
aportar:

El original de su propio DNI y,

Autorización del adquirente para realizar el trámite, donde exprese el carácter gratuito de la citada representación.

ÍNDICE

TRANSMISIÓN DE VEHÍCULOS BAJA TEMPORAL

NOTA: ESTE TRÁMITE HA DE SOLICITARLO EL COMPRAVENTA O ARRENDADOR EN LA JEFATURA DE TRÁFICO DE LA
PROVINCIA DE SU DOMICILIO O EN LA QUE FUE MATRICULADO EL VEHÍCULO Y NO SUPONE EL ALTA DE LA BAJA
TEMPORAL SI SE TRANSMITE A OTRO COMPRAVENTA.

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos del arrendador o del compraventa.

2º TASA IV.1 por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE QUIEN TRANSMITE

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado y,

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de Conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y, 
Original del documento que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o del número de identificación que figure en el
Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular, y,

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E. o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento y,

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III- Documento original que acredite su domicilio en España. (Ej. Escritura de propiedad, contrato de alquiler,
tarjeta censal o certificado policial).

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor y, 
Original del documento que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).
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IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio a otra provincia y éste no figura en su DNI o tarjeta de residencia y desea efectuar el
trámite en la jefatura de la provincia de su nuevo domicilio, deberá llevar certificado original de empadronamiento o tarjeta
censal.

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF y,

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud y,

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder Notarial o Escritura de
Constitución inscrita en el Registro Mercantil).

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Factura de venta acreditativa de la transmisión. Original y fotocopia.

5º Justificante del pago del último recibo puesto al cobro del impuesto sobre actividades económicas.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el interesado, la persona que lo represente deberá aportar:
El original de su propio DNI y una autorización del interesado para realizar el trámite, donde exprese el carácter gratuito de la
citada representación.

ÍNDICE

PERMISOS TEMPORALES PARA PARTICULARES (PLACAS VERDES)

A) VEHÍCULO ADQUIRIDO EN UNA PROVINCIA DISTINTA PARA TRASLADARLO A AQUELLA DONDE SE PRETENDA
MATRICULARLO (PERMISO POR 10 DÍAS)

Este trámite ha de realizarse en la jefatura de tráfico de la provincia donde se encuentre el vehículo, y ha de presentar:

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre se va a
matricular el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo se va a matricular a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA I.4 por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado y,

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados , además presentarán:
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y, 
Original del documento que acredite el concepto en que actúan. (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede
de su actividad, deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o del número de identificación que figure en el
Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular, y,

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I Documento original en el que figure el N.I.E. o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento y,

II Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III Documento original que acredite su domicilio en España. (Ej. Escritura de propiedad, contrato de alquiler,
tarjeta censal o certificado policial).

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor y, 
Original del documento que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede
de su actividad, deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF y,

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud y,

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder notarial o Escritura de
constitución inscrita en el Registro Mercantil).

Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal, deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Tarjeta de Inspección Técnica con sus copias o Certificado de Características, si se trata de un ciclomotor, con diligencia de
adjudicación o factura de venta si no figura dicha diligencia en la copia.
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B) PARA EL TRASLADO DEL VEHÍCULO AL EXTRANJERO A EFECTOS DE SU MATRICULACIÓN DEFINITIVA
(PERMISO POR 60 DÍAS)

Este trámite ha de realizarse en la jefatura de la provincia del domicilio del interesado o en la de matriculación del vehículo, y ha
de presentar:

1º LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LOS NÚMEROS 1º, 2º Y 3º DEL APARTADO A) Y ADEMÁS:

SI SE TRATA DE VEHÍCULOS SIN MATRICULAR:

Documento original que acredite la legal exportación (DUA) si se trata de un traslado a un Estado no
perteneciente a la Unión Europea y,

Original de la Tarjeta de Inspección Técnica o Certificado de características, con diligencia de adjudicación, u
original de la factura de venta si no figura dicha diligencia.

SI SE TRATA DE VEHÍCULOS MATRICULADOS: 
El titular registral o tercera persona que acredite suficientemente su propiedad deberá solicitar previamente la
baja definitiva por traslado a otro país donde va a ser matriculado. 

Puede informarse sobre éste trámite en la página correspondiente a "Baja Definitiva".
Original del Permiso o Licencia de Circulación y, 
Original de la Tarjeta de Inspección Técnica o Certificado de Características.

IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio a otra provincia y éste no figura en su dni o tarjeta de residencia deberá
llevar un certificado original de empadronamiento o tarjeta censal si desea efectuar el trámite en la provincia de su nuevo
domicilio.

C) VEHÍCULOS ADQUIRIDOS SIN CARROZAR (PERMISO POR 60 DÍAS)

Éste trámite ha de solicitarse en la jefatura de la provincia del domicilio del interesado. si se trata de un vehículo especial agrícola
se puede también solicitar en la provincia donde vaya a residenciar el vehículo.

1º LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS NÚMEROS 1, 2 Y 3 DEL APARTADO A).

2º CERTIFICADO PARA CARROZADO (original y fotocopia). En dicho certificado deberá constar la diligencia de adjudicación; en
otro caso se aportará el original y fotocopia de la factura de venta.

3º SOLICITUD DE MATRICULACIÓN DEFINITIVA en impreso oficial con los datos y la firma del solicitante en impreso oficial
facilitado por la Jefatura Provincial de Tráfico.

4º TASA I.1 por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

5º DOCUMENTO QUE ACREDITE EL PAGO, O EXENCIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA del Ayuntamiento en el que esté empadronado. Original y fotocopia.

6º DOCUMENTO QUE ACREDITE EL PAGO, EXENCIÓN O NO-SUJECIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS
MEDIOS DE TRANSPORTE. (Hoja azul y blanca).

IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio y éste no figura en su DNI o tarjeta de residencia deberá llevar:
Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento no caducado, o tarjeta censal.
Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o recibo en el que figure. (Ej. Recibo del
teléfono, luz, etc.)

NOTA: Recuerde que si se trata de matricular un ciclomotor o un vehículo nuevo o usado adquirido directamente en un país
perteneciente a la unión europea, así como aquellos de importación de un país no perteneciente a la misma, y los adquiridos sin
matricular por subasta o sentencia judicial existen páginas informativas específicas.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo representa deberá
llevar:

Autorización del interesado donde se exprese el carácter gratuito de la citada representación y,

El original de su propio DNI.

ÍNDICE

PERMISOS TEMPORALES PARA EMPRESAS (PLACAS ROJAS)

A) PERMISOS TEMPORALES PARA VEHÍCULOS NO MATRICULADOS

Estos permisos les pueden solicitar los fabricantes, importadores, vendedores o distribuidores de vehículos con establecimiento
abierto en España para esta actividad, así como los laboratorios oficiales.

Ha de solicitarse en la provincia del domicilio de la empresa, y permite transitar por el territorio nacional con vehículos no
matriculados definitivamente para realizar pruebas, ensayos, transportes o exhibiciones con personal técnico o con personas
interesadas en su adquisición.

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma del interesado.
Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.
Si el permiso va a ser expedido a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios, pagándose
una sola tasa.

2º TASA I.4 por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado y,

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y, 
Original del documento que acredite el concepto en que actúan,(Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o del número de identificación que figure en el
Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular, y,
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Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E. o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento y,

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III- Justificante original de que tiene su domicilio en la provincia donde solicite el trámite. Ej. Escritura de
propiedad, contrato de alquiler, tarjeta censal o certificado policial.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor y, 
Original del documento que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

IMPORTANTE: SI HA CAMBIADO DE DOMICILIO Y ÉSTE NO FIGURA EN SU DNI. O TARJETA DE RESIDENCIA DEBERÁ
LLEVAR:

Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento o tarjeta censal.

Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o recibo en el que figure. (Ej.
Recibo del teléfono, luz, agua).

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF y,

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud y,

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder notarial o Escritura de
constitución inscrita en el Registro Mercantil).

4º Justificante de tener Licencia Municipal de apertura de establecimiento para esta actividad, excepto en el caso de los
laboratorios oficiales que presentarán documento acreditativo de la autorización de su actividad expedido por el órgano
competente. Original y fotocopia.

5º ÚLTIMO RECIBO DE PAGO DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS PUESTO AL COBRO. Original y fotocopia.

6º LIBRO - TALONARIO DONDE SE INTEGRAN LOS BOLETINES DE CIRCULACIÓN. Para el reconocimiento de estos libros
talonarios se debe presentar:

Solicitud suscrita por el interesado en el impreso modelo oficial que le facilitará la Jefatura de Tráfico.

Tasa IV.6 por el importe legalmente establecido.

El libro-talonario confeccionado de acuerdo con lo dispuesto en el ANEXO XVII del Reglamento General de Vehículos.

B) PERMISOS TEMPORALES DE EMPRESA PARA VEHÍCULOS MATRICULADOS Y DADOS DE BAJA TEMPORAL POR
TRANSMISIÓN, PARA REALIZAR PRUEBAS CON TERCERAS PERSONAS INTERESADAS EN SU ADQUISICIÓN.

Estos permisos los pueden solicitar los fabricantes, importadores, vendedores o distribuidores de vehículos con establecimiento
abierto en España para esta actividad, así como los laboratorios oficiales.

DEBE PRESENTAR LA MISMA DOCUMENTACIÓN QUE PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO TEMPORAL DE EMPRESA
PARA VEHÍCULOS NO MATRICULADOS.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo representa deberá
llevar:

Autorización del interesado donde se exprese el carácter gratuito de la citada representación y,

Original de su propio DNI.

ÍNDICE

PRÓRROGA PERMISOS TEMPORALES PARA PARTICULARES

Salvo en el caso de los permisos temporales para el traslado del vehículo al extranjero a efectos de su matriculación definitiva,
excepcionalmente y cuando se justifique que el vehículo no ha podido ser matriculado por causas ajenas a la voluntad del titular
del permiso temporal se pueden solicitar sucesivas prórrogas de la validez de los permisos de 60 días cuando se pidan antes de
que finalice su periodo de vigencia.

Este trámite ha de realizarse en la jefatura provincial de tráfico del domicilio del interesado y en el caso de tratarse de un vehículo
especial agrícola también se podrá solicitar en la provincia donde se vaya a residenciar.

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre está el
permiso temporal a prorrogar.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el permiso temporal está a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios.

2º TASA Este trámite es gratuito, por lo que no ha de abonar tasa.

3º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Original del Permiso Temporal de Circulación del que se solicite la prórroga.

Original del documento que justifique que el vehículo no se ha podido matricular por causas ajenas al titular del permiso
temporal.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo representa deberá
llevar:

Autorización del interesado donde se exprese el carácter gratuito de la citada representación y,

El original de su propio DNI.

ÍNDICE

REHABILITACIÓN DE UN VEHÍCULO 

El titular o tercera persona que acredite suficientemente la propiedad de un vehículo dado de baja definitiva, podrá solicitar su
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rehabilitación, para ello, deberá superar una revisión en una estación ITV en la que se le declare apto para circular.

Este trámite lo puede solicitar en la jefatura provincial de tráfico de su domicilio o en la de la provincia donde se matriculó el
vehículo.

1º SOLICITUD en impreso de "Cuestiones Varias" facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo
nombre está matriculado el vehículo o de quien acredite su propiedad.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo está inscrito a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios, pagándose
una sola tasa.

2º TASA I.1 o I.2, si es un ciclomotor, por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado y,

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados , además presentarán: 
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y,
Documento que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va a rehabilitar a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la
sede de su actividad deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o del número de identificación que figure en el
Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular, y,

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E. o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento y,

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III- Justificante original que acredite su domicilio en España. Ej. Escritura de propiedad, contrato de alquiler,
tarjeta censal o certificado policial.

En caso de menores de edad o incapacitados , además presentarán: 
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor y, 
Documento que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va a rehabilitar a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la
sede de su actividad deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio a otra provincia y éste no figura en su DNI o tarjeta de residencia y desea
solicitar el trámite en la jefatura de la provincia de su nuevo domicilio, deberá llevar: un certificado original de
empadronamiento o tarjeta censal.

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF y,

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud y,

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder notarial o Escritura de
constitución inscrita en el Registro Mercantil).

Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal, deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

4º SI EL INTERESADO ES PERSONA DISTINTA AL TITULAR.

Original y fotocopia de la factura de venta o contrato de compraventa, si ha habido transmisión. Y en su defecto original y
fotocopia del acta de notoriedad, o de manifestaciones.

NOTA: Revisada la solicitud, la jefatura lo pondrá en conocimiento del órgano competente para que se someta el vehículo
a una inspección técnica por rehabilitación y, una vez superada, se deberán presentar los siguientes documentos:

1º SOLICITUD EN UN IMPRESO DE "CUESTIONES VARIAS".

2º TARJETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA O CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS POR REHABILITACIÓN.

3º DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE EL PAGO O LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA. Original y fotocopia.

4º Documento que acredite el pago, la exención o no-sujeción del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados en el supuesto de que se solicite la rehabilitación por persona distinta de la que figure como titular, salvo
que el vendedor sea un empresario que actúe en el ejercicio de su actividad.

5º Justificante del pago de la bonificación del impuesto especial sobre determinados medios de transporte del que se
benefició el titular del vehículo a rehabilitar si el mismo fue dado de baja por el "PLAN PREVER".

6º DOCUMENTO ORIGINAL ACREDITATIVO DEL ALTA EN EL REGISTRO OFICIAL DE MAQUINARÍA AGRÍCOLA en el caso
de que se trate de un Vehículo Especial Agrícola.

7º Certificado original de la consejería de transportes de que posee o está en condiciones de obtener el título
habilitante correspondiente si son vehículos de transporte de viajeros con una capacidad superior a 9 plazas, incluida la del
conductor, así como los vehículos de transporte de mercancías o mixtos con una masa máxima autorizada superior a 6 Tm y una
capacidad de carga que exceda de 3'5 Tm incluida la cabeza tractora.
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IMPEDIMENTOS

Si el interesado es persona distinta al titular, y en el Registro de Vehículos consta la constitución de cualquier clase de
limitación de disposición, no se realizará la rehabilitación, debiendo solicitar directamente la previa cancelación en el
Registro de Bienes Muebles, salvo consentimiento expreso de la persona favorecida por tal inscripción.

Si el interesado es persona distinta al titular, el impago de sanciones impuestas por infracciones de transportes que
consten en el registro de Vehículos, será un impedimento para la rehabilitación.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, o por quien acredite su propiedad, la
persona que lo represente deberá llevar:

Autorización del interesado para realizar el trámite, donde se exprese el carácter gratuito de la citada representación y,

Original de su propio DNI.

ÍNDICE

RENOVACIÓN PERMISO POR CAMBIO DESTINO VEHÍCULO

Este trámite ha de solicitarse en la jefatura de tráfico de la provincia del domicilio del interesado o en la de matriculación del
vehículo.

1º SOLICITUD en impreso de "Cuestiones Varias" facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo
nombre está matriculado el vehículo o de quien acredite su propiedad.

Si es menor de edad o incapacitado deberán constar también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo está matriculado a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA VI.4 o VI.4 bis, si es un ciclomotor, por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado y,

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y, 
Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o del número de identificación que figure en el
Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular, y,

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E. o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento y,

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III- Documento original que acredite su domicilio en España. Ej. Escritura de propiedad, contrato de alquiler,
tarjeta censal o certificado policial.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor y, 
Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio a otra provincia y éste no figura en su DNI o tarjeta de residencia y desea
efectuar el trámite en la jefatura de tráfico de la provincia de su domicilio, deberá llevar certificado original de
empadronamiento o tarjeta censal.

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF y,

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud y,

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder notarial o Escritura de
constitución inscrita en el Registro Mercantil).

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Original y fotocopia del Certificado de Características o de la Tarjeta de Inspección Técnica con el reconocimiento en vigor. Ha de
constar el cambio de destino realizado, así como la fecha de caducidad fijada por la estación ITV. y, Original del Permiso o Licencia
de Circulación.

5º Si se trata de un vehículo para el que se solicita el cambio de servicio de agrícola a obras o servicios, deberá
acompañarse el original de la baja del registro oficial de maquinaría agrícola.

6º Documento que acredite el pago, la exención, o no-sujeción del impuesto especial sobre determinados medios de
transporte en el caso de que sea un vehículo que en su primera matriculación definitiva estuvo exento de este impuesto y el
cambio de destino se solicitará antes de transcurridos CUATRO AÑOS desde su matriculación, o DOS AÑOS si es un vehículo de
autoescuela o de alquiler sin conductor, o 12 MESES si la exención fue por cambio de residencia del titular desde el extranjero a
territorio español. Original y fotocopia.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo represente debe
aportar:
Autorización del interesado para realizar el trámite, donde se exprese el carácter gratuito de la citada representación y,
Original de su propio DNI.

ÍNDICE
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RENOVACIÓN PERMISO POR REFORMA DEL VEHÍCULO

Este trámite ha de solicitarse en la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio del interesado o en la de matriculación del
vehículo.

1º SOLICITUD en impreso de "Cuestiones Varias," facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo
nombre está el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo está matriculado a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA VI.4 o VI.4 bis, si es un ciclomotor, por el importe legalmente establecido.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado y,

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:

Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y, 
Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o del número de identificación que figure en el
Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular, y,

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento y,

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III- Documento original que acredite su domicilio en España. Ej. Escritura de propiedad, contrato de alquiler,
tarjeta censal o certificado policial.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor y, 
Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio a otra provincia y éste no figura en su DNI o tarjeta de residencia y desea efectuar el
trámite en la jefatura de la provincia de su nuevo domicilio deberá llevar certificado original de empadronamiento o tarjeta censal.

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF y,

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud y,

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder notarial o Escritura de
constitución inscrita en el Registro Mercantil).

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Original y fotocopia de la Tarjeta de Inspección Técnica con el reconocimiento en vigor o del Certificado de Características
en caso de que sea un ciclomotor. En ambos ha de constar anotada la reforma y,

Original del Permiso o Licencia de Circulación.

5º Documento que acredite el pago, o la exención, del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica, cuando
la reforma altere su clasificación a los efectos de este impuesto. Original y fotocopia.

6º Certificado original de la consejería de transportes de que posee o está en condiciones de obtener el título
habilitante correspondiente si son vehículos de transporte de viajeros con una capacidad superior a 9 plazas, incluida la del
conductor, así como los vehículos de transporte de mercancías o mixtos con una masa máxima autorizada superior a 6 toneladas y
una capacidad de carga que exceda de 3'5 toneladas incluida la cabeza tractora.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que le represente debe llevar:
Autorización del titular para realizar el tramite, donde exprese el carácter gratuito de la citada representación y,
El original de su propio DNI.

ÍNDICE

RENOVACIÓN PERMISO POR CAMBIO DESTINO VEHÍCULO

Este trámite puede solicitarse en la jefatura de tráfico de la provincia del domicilio del interesado o en la de matriculación del
vehículo y es necesario que la variación de datos no suponga el cambio de titular, en este caso consulte la información sobre
transferencias.

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre está
matriculado el vehículo.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo está inscrito a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios, pagándose
una sola tasa.

2º TASA IV.4 o VI.4 bis, si es un ciclomotor, por el importe legalmente establecido. Excepto en los supuestos de cambio de
domicilio y de adaptación del nombre en castellano al nombre en lengua vernácula oficial de las Comunidades Autónomas, ya que
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en ambos casos es gratuito. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado y,

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y, 
Documento que acredite el concepto en que actúan. Ej. Libro de Familia, resolución judicial.

Si el vehículo está matriculado a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede
de su actividad, deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o del número de identificación que figure en el
Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular, y,

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E. o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento y,

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III- Documento original que acredite su domicilio en España. Ej. Escritura de propiedad, contrato de alquiler,
tarjeta censal o certificado policial.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor y, 
Documento que acredite el concepto en que actúan. Ej. Libro de Familia, resolución judicial.

Si el vehículo está matriculado a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede
de su actividad, deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio y éste no figura en su DNI o tarjeta de residencia deberá llevar:
Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento o tarjeta censal.

Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o recibo en el que figure. (Ej.
Recibo del teléfono, luz, agua).

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF y,

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud y,

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder notarial o Escritura de
constitución inscrita en el Registro Mercantil).

Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal, deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Original de la Tarjeta de Inspección Técnica con el reconocimiento en vigor o del Certificado de Características y,

Original del Permiso o Licencia de Circulación.

5º Justificante del pago, o exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, mediante el último recibo
puesto al cobro del antiguo ayuntamiento en caso de cambio de domicilio a otro ayuntamiento. Original y fotocopia.

6º Documento original que acredite la comunicación del cambio al registro oficial de maquinaria agrícola si se trata de
un Vehículo Especial Agrícola.

7º En el caso de un cambio de domicilio de canarias, Ceuta o Melilla, a la península e Illes Balears, se aportará el
documento original acreditativo de que se ha despachado el vehículo en aduanas. Su ausencia de aportación no impide que se
efectúe el cambio de domicilio, si bien la jefatura de tráfico lo comunicará al departamento de aduanas correspondiente.
Por la anotación, en el Registro General de Vehículos de la importación definitiva, se habrá de abonar la tasa IV.1 por el importe
legalmente previsto.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo representa deberá
llevar:

Autorización del interesado para realizar el trámite, donde se exprese el carácter gratuito de la citada representación y,

Original de su propio DNI.

ÍNDICE

SOLICITUD NUEVA MATRÍCULA POR CAMBIO DOMICILIO (Real Decreto 2822/1998)

La solicitud de nueva matrícula solamente será válida si el vehículo para el que se solicita, tiene siglas de otra provincia y ha de
solicitarse en la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio del interesado.

IMPORTANTE: EN TODOS ESTOS CASOS DEBERÁ SOLICITARSE PREVIAMENTE LA EXPEDICIÓN DE UNA NUEVA TARJETA DE
INSPECCIÓN TÉCNICA EN UNA ESTACIÓN ITV.

NUEVA MATRÍCULA POR CAMBIO DE DOMICILIO DEL TITULAR

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma de la persona a cuyo nombre se va a
matricular el vehículo.
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Si es menor de edad o incapacitado deberán constar también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

Si el vehículo se va a matricular a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA I.1 por el importe legalmente establecido.

3º DOCUMENTACIÓN DE LOS INTERESADOS

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado y,

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y, 
Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede
de su actividad, deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o del número de identificación que figure en el
Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular, y,

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento y,

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III- Justificante original de que vive en la provincia donde solicite el trámite. Ej. Escritura de propiedad, contrato
de alquiler, tarjeta censal o certificado policial.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor y, 
Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va a matricular a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede
de su actividad, deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio y éste no figura en su DNI o tarjeta de residencia deberá llevar:

Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento o tarjeta censal.

Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o recibo en el que figure. (Ej.
Recibo del teléfono, luz, agua).

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF y,

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud y,

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder notarial o Escritura de
constitución inscrita en el Registro Mercantil) y,

Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal, deberá aportar además:
Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Original de la Tarjeta de Inspección Técnica correspondiente a la matrícula anterior y,

Nueva Tarjeta de Inspección Técnica expedida por la estación ITV con sus copias y,

Original del Permiso de Circulación.

5º Justificante del pago, o exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, mediante el último recibo
puesto al cobro del antiguo ayuntamiento en caso de cambio de domicilio a otro ayuntamiento. Original y fotocopia.

6º SI ES UN VEHÍCULO ESPECIAL AGRÍCOLA documento original acreditativo de haber comunicado previamente el cambio de
domicilio en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.

7º Certificado original de la consejería de transportes de que posee o está en condiciones de obtener el título
habilitante correspondiente si son vehículos de transporte de viajeros con una capacidad superior a 9 plazas, incluida la del
conductor, así como los vehículos de transporte de mercancías o mixtos con una masa máxima autorizada superior a seis
toneladas y una capacidad de carga que exceda de 3.5 toneladas incluida la cabeza tractora.

SOLICITUD DE NUEVA MATRÍCULA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DEL VEHÍCULO

Esta solicitud solamente será válida si el vehículo que acaba de adquirir o que adquirió en su día tiene siglas de otra provincia.

Se presentarán los mismos documentos que en el supuesto anterior y además, los correspondientes a la transferencia de la
titularidad en el caso de que no se hubiera efectuado aún.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo represente debe
aportar:

Autorización del interesado para realizar el trámite, donde se exprese el carácter gratuito de la citada representación y,

Original de su propio DNI.

ÍNDICE
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TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE TITULARIDAD DEL VEHÍCULO

Este trámite ha de solicitarlo el compraventa o arrendador y no supone el alta de la baja temporal.

EN EL CAMBIO DE TITULARIDAD DE UN VEHÍCULO HAY QUE DIFERENCIAR:

A) Obligaciones del transmitente -El que vende o entrega el vehículo ha de consultar la página de "Notificación de
transmisión de vehículos".

B) Obligaciones del adquirente -El que compra o se queda con el vehículo. El adquirente ha de efectuar la
transferencia en la Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio o en la que se matriculó el vehículo, salvo
que la transferencia la presente de forma conjunta con el transmitente, en cuyo caso lo puede hacer también, en
la Jefatura del domicilio de éste, para ello ha de presentar los documentos siguientes:

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma del adquirente
En el caso de que el transmitente no hubiera notificado la transmisión, deberá figurar también datos y firma.
En el caso de haber comprado el vehículo a un compraventa, deberá figurar en la solicitud:

1. Los datos de identidad y domicilio del transmitente que se lo entregó en su día al compraventa y,
2. Los datos del propio compraventa y,
3. Los datos del adquirente.

Si es menor de edad o incapacitado el que adquiere el vehículo constarán también en la solicitud los datos y firma de la
persona que lo representa, así como el concepto en que lo hace (padre, madre o tutor).

Si el vehículo se va a inscribir a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

2º TASA I.5 o I.6 si es un ciclomotor, por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS. En este caso, tanto el adquirente como el transmitente, salvo que
éste último hubiera presentado la notificación de transmisión, caso en el que no es necesario que se aporte ninguna
documentación de él, ni su firma en la solicitud.

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado y,

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y, 
Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va poner a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede de su
actividad, deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o del número de identificación que figure en el
Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular, y,

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E. o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento y,

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III- Documento original que acredite su domicilio en España. Ej. Escritura de propiedad, contrato de alquiler,
tarjeta censal o certificado policial.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor y, 
Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va a poner a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede de
su actividad, deberá aportar además: 

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio y éste no figura en su DNI o Tarjeta de Residencia deberá llevar:

Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento o tarjeta censal.

Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o recibo en el que figure. (Ej.
Recibo del teléfono, luz, agua).

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF y,

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud y,

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder notarial o Escritura de
constitución inscrita en el Registro Mercantil) y,

Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal, deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO.

Original de la Tarjeta de inspección Técnica con la inspección en vigor o del Certificado de Características y,

Original del Permiso o Licencia de circulación excepto si el transmitente notificó la transmisión ya que en este caso el
adquirente no tendrá este documento.
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Cuando el vehículo se adjudique judicialmente o por subasta:

Original y fotocopia del acta de adjudicación que sustituirá los requisitos del transmisor.

5º Justificante del pago del último recibo puesto al cobro, o de la exención del impuesto municipal de vehículos de tracción
mecánica. Original y fotocopia. Excepto si el transmitente notificó la transmisión. En el supuesto de haber comprado el vehículo a
un compraventa, sólo se presentará si la transferencia se solicita fuera del año natural en el que el vehículo fue dado de baja
temporal por transmisión.

6º AUTOLIQUIDACIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXENCIÓN O NO-SUJECIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES salvo que el vendedor sea un empresario en el ejercicio de su actividad.

La información y los impresos de éste impuesto puede obtenerse en las Delegaciones del órgano competente en materia de
Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente a su domicilio, o Delegación de la AEAT, en el caso de Ceuta y Melilla.

7º DOCUMENTO ORIGINAL QUE ACREDITE LA ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO, Este documento no será necesario si el
transmitente notificó la transmisión. En el caso que el transmitente sea un compraventa habrá de presentarse original y fotocopia
de la factura de venta. Si el vehículo se adquiere por subasta o sentencia judicial habrá de presentar original y copia del acta de
adjudicación.

8º DOCUMENTO QUE ACREDITE EL PAGO LA EXENCIÓN O NO-SUJECIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE. Original y fotocopia en los casos de vehículos que en su primera matriculación
definitiva tuvieron exención de éste impuesto, y se solicitase la transmisión antes de transcurridos CUATRO AÑOS desde su
matriculación, o DOS AÑOS si son vehículos de autoescuela o alquiler sin conductor, o 12 MESES si la exención fue por cambio de
residencia del titular desde el extranjero al territorio español. No será necesario presentar este documento si el transmitente ya lo
adjuntó al notificar la transmisión.

La información y los impresos de éste impuesto puede obtenerse en las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Hacienda de la
provincia de su domicilio.

9º DOCUMENTO ORIGINAL ACREDITATIVO DE LA BAJA Y EL ALTA EN EL REGISTRO OFICIAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
si se trata de un vehículo especial agrícola No será necesario presentar el documento de la BAJA si el transmitente notificó la
transmisión.

10º CERTIFICADO ORIGINAL DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES DE QUE POSEE O ESTÁ EN CONDICIONES DE
OBTENER EL TÍTULO HABILITANTE CORRESPONDIENTE si son vehículos de transporte de viajeros con una capacidad
superior a 9 plazas, incluida la del conductor, así como los vehículos de transporte de mercancías o mixtos con una masa máxima
autorizada superior a seis toneladas y una capacidad de carga que exceda de 3.5 toneladas incluida la cabeza tractora.

11º SI LA TRANSFERENCIA SE REFIERE A UN VEHÍCULO MATRICULADO EN CANARIAS, CEUTA O MELILLA, Y SE
IMPORTA A LA PENÍNSULA O A LAS ILLES BALEARS, SE APORTARÁ CERTIFICADO DE ADUANAS QUE ACREDITE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Por la anotación, en el registro general de vehículos de la importación definitiva, se habrá de abonar una tasa IV.1
NOTA: Si el vehículo tiene una matrícula con siglas de otra provincia, y se solicita simultáneamente la transferencia y una nueva
matrícula deberá aportar nueva tarjeta de inspección técnica con sus copias, que se obtendrá previa inspección técnica del
vehículo y abonar la tasa I.1. legalmente prevista.

IMPEDIMENTOS:

La constancia en el Registro de Vehículos de cualquier limitación de disposición, cuando el vendedor no hubiera notificado
la transmisión, impedirá el cambio de titularidad, debiendo solicitar directamente la previa cancelación de dicha
limitación, en el Registro de Bienes Muebles, salvo que la persona favorecida por tal inscripción dé su consentimiento
expreso.

El impago de sanciones impuestas por infracciones de transportes que consten en el Registro de Vehículos.
La existencia de orden de precinto, que supondrá la no-emisión del permiso de circulación.

El tener caducada la Inspección Técnica periódica, que supondrá la no entrega del permiso de circulación hasta que no se
acredite la Inspección Técnica en vigor.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo represente debe
aportar:

Original de su propio DNI y,

Autorización del adquirente para realizar el trámite, donde exprese el carácter gratuito de la citada representación.

ÍNDICE

TRANSFERENCIA POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR 

I) TRANSMISIÓN PROVISIONAL

La persona que tenga a su cargo la custodia del vehículo mientras se adjudica a los herederos, debería notificarlo a la jefatura de
tráfico de la provincia de su domicilio aportando la documentación siguiente:

1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma del heredero.

Si el vehículo se va a inscribir a nombre de varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios,
pagándose una sola tasa.

Si es menor de edad o incapacitado constarán también los datos y firma del padre, la madre o el tutor.

2º TASA IV.1 por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre tasas.

3º DOCUMENTACIÓN DEL NUEVO TITULAR

 

A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS

A.1-NACIONALES:

Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar:

Resguardo de haberlo solicitado y,

Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que acredite los datos del DNI.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán: 
Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y, 
Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va poner a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede de su
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actividad, deberá aportar además: 
Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

A.2-EXTRANJEROS:

Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España o del número de identificación que figure en el
Permiso de Conducir español del que sea o hubiera sido titular, y,

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de presentar:

I- Documento original en el que figure el N.I.E o un Certificado de la Policía en el que conste que no se le puede
expedir dicho documento y,

II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio Económico Europeo o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer país y,

III- Justificante original de que vive en la provincia donde solicite el trámite. Ej. Escritura de propiedad, contrato
de alquiler, tarjeta censal o certificado policial.

En caso de menores de edad o incapacitados, además presentarán:

Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre, madre o tutor y,

Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.).

Si el vehículo se va a poner a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede de
su actividad, deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

IMPORTANTE: Si ha cambiado de domicilio y éste no figura en su DNI o tarjeta de residencia deberá llevar:

Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento o tarjeta censal.

Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o recibo en el que figure. (Ej.
Recibo del teléfono, luz, agua).

B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS

Original del CIF y,

Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud y,

Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder notarial o Escritura de
constitución inscrita en el Registro Mercantil) y,

Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal, deberá aportar además:

Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso.

4º CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN O LIBRO DE FAMILIA donde conste el fallecimiento. Original y fotocopia.

5º DOCUMENTO ORIGINAL QUE ACREDITE LA CUSTODIA, POSESIÓN O USO DEL VEHÍCULO.

6º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO.

Original de la Tarjeta de inspección Técnica con la inspección en vigor o del Certificado de Características y,

Nueva Tarjeta de Inspección Técnica expedida por la estación ITV con sus copias y,

Original del Permiso de Circulación.

II) TRANSMISIÓN DEFINITIVA

 

ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LOS NÚMEROS 1º, 2º, 3º Y 6º, DEBERÁ PRESENTAR:

1º Testamento acompañado del certificado de últimas voluntades, declaración de herederos, o cuaderno
particional, en que conste la adjudicación del vehículo. Original.

2º Justificante del pago del último recibo puesto al cobro, o exención del impuesto municipal de vehículos de
tracción mecánica. Original y fotocopia.

3º Autoliquidación o documento que acredite la exención o no-sujeción del impuesto sobre sucesiones. Original y
fotocopia.
La información y los impresos de éste impuesto pueden obtenerse en las Delegaciones del órgano competente en
materia de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente a su domicilio.

4º Documento que acredite el pago, la exención o no-sujeción del impuesto especial sobre determinados medios
de transporte. Original y fotocopia en los casos de vehículos que en su primera matriculación definitiva tuvieron
exención de éste impuesto, y se solicitase la transmisión antes de transcurridos CUATRO AÑOS desde su
matriculación, o DOS AÑOS si son vehículos de autoescuela o alquiler sin conductor, o 12 MESES si la exención
fue por cambio de residencia del titular desde el extranjero a territorio español.

La información y los impresos de éste impuesto puede obtenerse en las Delegaciones Provinciales del Ministerio
de Hacienda de la provincia de su domicilio.

5º Documento original acreditativo de la baja y el alta en el registro oficial de maquinaria agrícola si se trata de
un Vehículo Especial Agrícola.

6º Certificado original de la consejería de transportes de que posee o está en condiciones de obtener el título
habilitante correspondiente si son vehículos de transporte de viajeros con una capacidad superior a 9 plazas,
incluida la del conductor, así como los vehículos de transporte de mercancías o mixtos con una masa máxima
autorizada superior a seis toneladas y una capacidad de carga que exceda de 3'5 toneladas incluida la cabeza
tractora

7º TASA I.5 o I.6, si es un ciclomotor, por el importe legalmente establecido. Consulte la información sobre
tasas.
NOTA: Si el vehículo tiene una matrícula con siglas de otra provincia, y se solicita simultáneamente la
transferencia y una nueva matrícula deberá aportar nueva tarjeta de inspección técnica con sus copias, que se
obtendrá previa inspección técnica del vehículo y abonar la tasa I.1 legalmente prevista (Consulte la información
sobre tasas).

IMPEDIMENTOS

En el caso de constar en el Registro de Vehículos la constitución de cualquier limitación de disposición, no se realizará el
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cambio de titularidad, debiendo solicitar directamente la previa cancelación en el Registro de Bienes Muebles, salvo
consentimiento expreso de la persona favorecida por tal inscripción.

Impago de sanciones impuestas por infracciones de transportes que consten en el Registro de Vehículos.

Existencia de orden de precinto, que supondrá la no-emisión del permiso de circulación.

Tener caducada la Inspección Técnica Periódica, que supondrá la no entrega del permiso de circulación hasta que no se
acredite la Inspección Técnica en vigor.

IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el titular del vehículo, la persona que lo represente debe
aportar:

Autorización del interesado para realizar el trámite, donde se exprese el carácter gratuito de la citada representación y,

Original de su propio DNI.

 


