SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA
DE CIRCULACIÓN DE TREN TURÍSTICO

MOD. 21/2018-03-ES

IMPRIMIR

DATOS DEL INTERESADO
NIF/NIE/CIF:

Nombre y apellidos/Razón social/Denominación:

Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Bloque:

Portal:

Código postal:

Provincia:

Municipio:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Número:

Escalera:

Planta:

Puerta:

KM:

Localidad:

CARACTERÍSTICAS DEL/DE LOS VEHÍCULO/S

COD. DIR3: E00130201

Vehículo:

Matrícula:

 Veh. Tractor

 Veh. Remolcado

 Veh. Tractor

 Veh. Remolcado

 Veh. Tractor

 Veh. Remolcado

 Veh. Tractor

 Veh. Remolcado

Longitud:

Anchura:

Altura:

Masa máx. autorizada: Nº de plazas/elementos:

CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO
Longitud total:

Anchura total:

Altura máxima:

Masa máxima total:

Nº máximo de viajeros (incl. conductor):

CARACTERÍSTICAS DEL ITINERARIO
Origen:

Destino:

Longitud:

Inicio del servicio:

Final del servicio:

Periodo de vigencia:

DETALLE DEL ITINERARIO
Provincia:

Carretera:

Principales localidades/Puntos de paso:

Paradas:

Observaciones:

 El interesado consiente que la relación con la Administración Pública se realice por medios electrónicos.
Para el vehículo cuyas características han quedado reflejadas anteriormente, SOLICITO Autorización Complementaria de Circulación, al amparo de lo
dispuesto en el Artículo 28.6 del Reglamento General de Vehículos.
En
Firma del interesado/representante

,a

de

de
Firma del empleado público

INSTRUCCIONES
1.- Presente una sola solicitud por cada trámite.
2.- Si las filas para las características de los vehículos o para el detalle del itinerario no fueran suficientes, entregue en memoria anexa los datos solicitados
para los restantes vehículos o parte del itinerario que precise.
FORMAS DE PAGO DE LA TASA ASOCIADA AL TRÁMITE:
- Con tarjeta bancaria en oficinas de Tráfico.
- Con tarjeta bancaria o cargo en cuenta a través de internet en https://sede.dgt.gob.es.
- En efectivo o cargo en cuenta en cualquier entidad financiera.

Le informamos que los datos de carácter personal recogidos en este formulario serán tratados exclusivamente para la finalidad de prestar el servicio solicitado en la DGT, aplicando la normativa vigente de
protección de datos y legitimados por la Ley 6/2015 de 30 de octubre. El responsable del tratamiento es la Dirección General de Tráfico. Podrá ejercer sus derechos dirigiendo formulario a: DGT, calle Josefa
Valcárcel 44, 28071 Madrid; o bien: proteccióndedatos@dgt.es. No están previstas trasferencias internacionales y la conservación de los datos será por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del
tratamiento.
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/proteccion-de-datos.shtml

