AUTORIZACIÓN DE COTITULARES PARA LA SOLICITUD DE
COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

A CUMPLIMENTAR POR EL AYUNTAMIENTO
DISTRITO:
1

SECCIÓN:

DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula del vehículo: ___________________
2

DATOS Y FIRMA O FIRMAS DEL COTITULAR O COTITULARES DEL VEHÍCULO
Firma (si es menor de edad,

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre: ___________________________________________ firma del padre, madre, tutor o
Primer apellido: __________________ Segundo apellido:____________________________________

tutora)

Fecha de nacimiento:_____/______/______
Firma (si es menor de edad,

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre: ___________________________________________ firma del padre, madre, tutor o
Primer apellido: __________________ Segundo apellido:____________________________________

tutora)

Fecha de nacimiento:_____/______/______
Firma (si es menor de edad,

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre: ___________________________________________ firma del padre, madre, tutor o
tutora)

Primer apellido: __________________ Segundo apellido:____________________________________
Fecha de nacimiento:_____/______/______

3

DATOS DEL NUEVO DOMICILIO A ASIGNAR AL VEHÍCULO

Solicito el cambio de domicilio del vehículo a la siguiente dirección:
Tipo vía:_________ Nombre de la vía: __________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: _____
Madrid
Madrid
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia:
__________________

4

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre:__________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________
Tipo vía:_______ Nombre de la vía: ____________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________
5

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

La persona solicitante deberá presentar obligatoriamente para su comprobación:
DNI, NIF o NIE del cotitular o cotitulares.
- En caso de acudir otra persona en lugar de la persona titular, deberá presentar para su comprobación:
Fotocopia del DNI, NIF o NIE en vigor de la persona titular.
Autorización firmada por la persona titular para que realice la gestión administrativa en su nombre.
Los datos de identificación y domicilio de empadronamiento serán cedidos a la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid
para la actualización del fichero de conductores o vehículos, junto con la matrícula y fecha de matriculación del vehiculo
o de los vehículos incluidos en esta solicitud.
En_______________, a _____ de ____________________ de 20____

Firma de la persona titular (si es menor
de edad, firma del padre, madre, tutor o
tutora) o de su representante:

