
Baja de vehículo 
Las solicitudes deberán ser presentadas por el titular del vehículo en 

persona para que se puedan cursar a través de este Consulado 

General entregándolo en el Registro General o en la Jefatura Provincial de 

Tráfico correspondiente presentando la siguiente documentación: 

• Solicitud en impreso modelo oficial debidamente cumplimentado. 

• Fotocopia del Documento de Identidad en vigor del titular. 

• Original  del permiso de circulación (en caso de extravío o sustracción, 

presentarás una declaración jurada haciendo constar alguna de las 

causas). 

• Original de la Tarjeta de Inspección Técnica o Certificado de 

Características (en caso de extravío o sustracción, presentarás una 

declaración jurada haciendo constar alguna de las causas). 

• Cancelar la reserva de dominio inscrita en el Registro de Bienes Muebles 

(en el caso de que existiera dicha reserva). 

• Copia del resguardo del pago de la Tasa 4.1. 

• Si ha matriculado su vehículo en Francia, original y fotocopia del 

"certificat d'immatricualtion"(carte grise). 

• En caso de haber vendido el vehículo, aportar el "Certificat de cession d'un 

véhicule d'occasion". 

Si las autoridades del país donde se ha rematriculado el vehículo, se han quedado 

con la documentación original del vehículo (permiso y ficha ITV), se presentará 

fotocopia del permiso de circulación del país en el que se ha rematriculado. 

El pago de la tasa puede realizarse por los medios que se indican en el 

siguiente apartado y, excepcionalmente en estos casos,  mediante transferencia 

bancaria y por el importe exacto a la siguiente cuenta de la Jefatura Central de 

Tráfico: 

  

C.C.C.: 2100 5731 7602 0020 4028 

IBAN: ES29 2100 5731 7602 0020 4028 

SWIFT: CAIXESBBXXX 

  

Has de hacer constar en el concepto de la transferencia, y por este orden, la 

siguiente información:  

• 1º Documento de Identidad del titular - 2º Matrícula - 3º Baja vehículo 

por traslado a otro país.  

• Ejemplo:  “12345678A - 0000-BBB - Baja vehículo por traslado a otro 

país” 

Los gastos de la transferencia serán por cuenta del interesado. 

https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/Galerias/modelos-solicitud/01/Mod.01-ES.pdf
https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/pago-de-tasas/index.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/pago-de-tasas/index.shtml

