SOLICITUD DE ACCESO A LA APLICACIÓN TRAZA

DATOS DEL INTERESADO1
NIF/NIE/CIF:

Nombre y apellidos/Razón social:

Correo electrónico2:

Teléfono:

¿El interesado accede ya a algún módulo de la aplicación TRAZA?

SÍ

NO

1

Persona física o jurídica que aparecerá como responsable ante la administración de la solicitud hecha en nombre propio o de terceros

2

Dato imprescindible para que le sea concedido el acceso a la aplicación TRAZA

DOMICILIO DEL INTERESADO
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Número:

Bloque:

País:

Provincia:

Código postal:

Portal:

Escalera:

Planta:

Puerta:

Municipio:

Km:

Localidad:

DATOS DEL USUARIO DE LA APLICACIÓN3
NIF/NIE:

3

Nombre y apellidos:

Persona física que accederá a la aplicación TRAZA

MÓDULO DE LA APLICACIÓN TRAZA PARA EL QUE SE SOLICITA EL ACCESO
AUTORIZACIONES COMPLEMENTARIAS4

CIRCULACIÓN EN PERÍODOS RESTRINGIDOS5

COMUNICACIÓN OBRAS6

4

Autorizaciones para vehículos que superan los valores máximos reglamentarios de masas o dimensiones por tratarse de vehículo especial agrícola, de obras o servicios o
transporte de carga indivisible.
5

Vehículos afectados por las restricciones a la circulación establecidas anualmente por esta Dirección General por motivos de fluidez y seguridad del tráfico en períodos de
desplazamientos masivos de vehículos o peligrosidad de la carga transportada.
6

Comunicación de obras que afectan a la circulación ordinaria de la vía.

Doy mi consentimiento para que la DGT consulte a otros organismos públicos los siguientes datos relativos a:
Verificación de residencia

Verificación de identidad

En caso de que le sea concedido el acceso a la aplicación TRAZA, el interesado acepta que su relación con la Administración Pública sea a través de medios electrónicos
para los todos los trámites gestionados por la misma o en caso contrario le será revocado el acceso.

En

,a

de

de

.

Firma del empleado público

Firma interesado/representante

NIF/Nº operador

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se
informa que sus datos personales se incorporarán a ficheros inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Dichos ficheros cuentan con
las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la confidencialidad y seguridad de los mismos frente a personas no autorizadas. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en cualquier oficina de atención presencial de la Dirección General de Tráfico o a través de su sede electrónica en www.dgt.es

