
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES 
O DE VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE ESPECIAL 

1. DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF / CIF 

DOMICILIO (CALLE / PLAZA..., NÚMERO, BLOQUE, PLANTA, PUERTA...) 

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF / CIF 

DOMICILIO (CALLE / PLAZA..., NÚMERO, BLOQUE, PLANTA, PUERTA...) 

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF / CIF 

DOMICILIO (CALLE / PLAZA..., NÚMERO, BLOQUE, PLANTA, PUERTA...) 

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

4. DATOS DEL VEHÍCULO ESPECIAL O VEHÍCULO EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE ESPECIAL

VIAJE DIMENSIONES FECHAS 

IDA / VUELTA LONGITUD (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) MASA (t) si no conoce las fechas exactas, indique 
los intervalos de fechas previstas 

IDA DEL       AL 

VUELTA DEL       AL 

ORIGEN: DESTINO: 

ITINERARIO PROPUESTO DE IDA 

ITINERARIO PROPUESTO DE VUELTA 

MATRÍCULA DE LA GRÚA DE ELEVACIÓN / CABEZA TRACTORA    MATRÍCULA DEL REMOLQUE 

Movilidad 
M013



5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Justificante de pago de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos (solo en caso de tramitación 
presencial) 

Justificante de pago de la Tasa por Prestación de Servicios por Circulación de Vehículos en Régimen de 
Transporte Especial. Se abonará, en los casos en que se solicite el acompañamiento policial, una vez autorizado 
el transporte especial. 

Permiso de circulación del vehículo. 

Tarjeta ITV con la inspección técnica en vigor. Si en la misma no figurasen los datos básicos para realizar las 
comprobaciones técnicas correspondientes, serán devueltas al solicitante para que de nuevo se dirija a una 
inspección técnica de vehículos y se la cumplimenten adecuadamente. 

En el caso de vehículos en régimen de transporte de tipo excepcional, croquis fidedigno del vehículo y de la 
distribución de su carga, con expresión de la masa total, de la masa por eje, de la distancia entre ejes y de las 
dimensiones máximas incluidas su carga. Para los vehículos de transporte de tipo específico este croquis podrá 
ser sustituido por la ficha del fabricante siempre y cuando ésta contenga al menos las magnitudes indicadas para 
la descripción requerida del croquis. 

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona solicitante declara, bajo su responsabilidad, que ha sido comprobado el itinerario propuesto, 
verificando la viabilidad y seguridad del transporte de las características y particularidades expuestas. 

  FIRMA DEL SOLICITANTE 

  Sevilla,   de    de 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales, le informamos que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Movilidad, Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Los datos se incorporan a la actividad de tratamiento “Tramitación de solicitudes sobre movilidad”, con la finalidad de tramitación de los escritos de solicitud y demás 

documentos que tengan entrada en la Dirección General de Movilidad; la licitud de dicho tratamiento se basa en que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y en que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

c) Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos a través de dpd@sevilla.org
d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de sus datos y limitación del tratamiento de estos datos mediante escrito 

dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro en Plaza de San Sebastián nº 1 (41004) Sevilla o
en los registros auxiliares de los diferentes distritos municipales o través de la sede electrónica https://www.sevilla.org/s ede-electronica/sede-electronica

e) Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de sus datos en : https://www.sevilla.org/proteccion-de-datos/registros-actividades-del-tratamiento

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
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