
 

 

  

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PERSONA FÍSICA PARA LA SOLICITUD DEL 
CAMBIO DE TITULARIDAD DE UN VEHÍCULO POR FALLECIMIENTO DE SU TITULAR 

 
Identificación del declarante 

 
Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 

DNI: _______________________________ 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, ante la Jefatura Provincial de Tráfico de 
__________________________ a los efectos de la solicitud del cambio de titularidad a su 
favor del vehículo con matrícula _______________, por fallecimiento del titular del vehículo, 
que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, y en particular que: 
 

� Ha resultado adjudicatario definitivo del vehículo arriba señalado, habiendo presentado 
como consecuencia de lo anterior, ante el Órgano competente de la Administración 
tributaria de______________________________, la documentación establecida en el 
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real 
Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, para su examen, calificación y comprobación 
por parte del Órgano competente a los efectos del cumplimiento de las obligaciones 
relativas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 
 

� Por el resto de adjudicatarios del vehículo, en caso de que los hubiere, se ha acordado 
por escrito y de manera expresa que el que suscribe figure como titular administrativo 
único del vehículo. 
 

� Dispone de la documentación que acredita todo lo anterior y que la pondrá a 
disposición de la Administración cuando le fuera requerida. 

Lo que manifiesta con el conocimiento de las responsabilidades penales, civiles y/o 
administrativas a que hubiera lugar, en caso de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
esencial, de cualquier dato o información de la presente declaración o en caso de no 
presentación de la documentación que le fuera requerida para acreditar el cumplimiento de lo 
declarado. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos 
 
En_____________________ a, ______ de ________________________de 20___  

 
Firmado: ________________________________ 



DECLARACIÓN DE HEREDEROS PARA LA ADJUDICACIÓN DE VEHÍCULOS 
 
 
En ________________ , a _____ de ______________________ de 20___ , los abajo 
firmantes dirigimos a la Jefatura de Tráfico de ____________________ la siguiente 
declaración. 
 
Con respecto al vehículo matrícula ___________________ , cuyo titular se encuentra 
fallecido, manifestamos nuestro deseo como herederos del mismo, de adjudicar la parte 
que nos corresponde a D. / Dña. ___________________________________________ , 
con D.N.I. _____________________ , de manera que dicho vehículo quede inscrito a su 
nombre en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. 
 
 
 

RELACIÓN DE DECLARANTES 
 

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 

 
-ADJUNTAR DNI ORIGINAL O FOTOCOPIA DE LOS HEREDEROS 


