
 
 
 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Tráfico 

Ayuntamiento de 
CAMPO REAL 

 

SOLICITUD POR BAJA DEFINITIVA 
 

DNI-NIE 

 

 

Fecha de nacimiento 

Nombre y apellidos 

 

 

Domicilio: calle, plaza, avda. etc.                                                         Número                    Escalera                     Piso                    Letra 

 

 

Localidad Teléfono de contacto: 

 

 

Provincia Código Postal 

 

 

 
� TURISMOS  
� MOTOCICLETAS 
� CICLOMOTORES 
� CAMIONES 
� AUTOBUSES 

 

MATRICULA 
FECHA DE 

MATRICULACION 

FECHA CADUCIDAD 

ITV 

COMPROBADO 

RECIBO IVTM 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 Solicito duplicados de los permisos de circulación de los vehículos arriba indicados y 
/ o modificación del Registro de Conductores por cambio de domicilio. 
 
       En ……………………………………., a ……… de …………………….. de …… 
        Firma solicitante 
 

 

VERIFICADOS 

LOS DATOS 

Firma del funcionario: 

 
 

 

 

 
 
 

 Ayuntamiento de Campo Real con C.I.F. número P2803300I con domicilio social en Plaza Mayor Nº1, CP: 28510, Campo Real, Madrid, teléfono 918733230 y correo 
electrónico ayuntamiento@camporeal.es , en base a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, trata la información que nos facilita con el 
fin de gestionar los distintos procedimientos que lleva a cabo el Ayuntamiento en el desarrollo de sus competencias legalmente atribuidas. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal o nos preste su consentimiento. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Campo 
Real, estamos tratando sus datos personales, acceder a los mismos, rectificar aquellos que son inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como 
ejercer sus derechos de oposición y de limitación de tratamiento, en los casos previstos en la normativa enviando un correo electrónico a ayuntamiento@camporeal.es 
Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos o para el ejercicio de los mencionados derechos, diríjase a la dirección 
indicada o envíe un correo electrónico a nuestro Delegado de Protección de Datos (consultoria@ecomputer.es), indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., 
derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de notificaciones. 

 
 

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

1. DOCUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL VEHÍCULO QUE CONSTE EN EL PERMISO DE CIRCULACIÓN: DNI, 
TARJETA DE RESIDENCIA O NIE CON PASAPORTE DEL PAIS. 

2. PERMISO DE CIRCULACIÓN Y FICHA TECNICA, O DECLARACION DE EXTRAVIO DE LA MISMA. 
3. DECLARACION DE QUE EL VEHICULO NO EXISTE Y NO CIRCULA EN LOS CASOS EN QUE FUERA NECESARIO 

NOTA: Bajas definitivas de vehículos en turismos, aquellas que 
presenten declaración de que el citado vehículo no existe y no 
circula, y de aquellos vehículos (camiones, autobuses, motocicletas 
y ciclomotores) que no deben ser tramitados a través de centros 

autorizados de destrucción, siempre y cuando no haya habido 

ningún movimiento en los últimos 15 años. 
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