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PARA MATRÍCULAS
TRÁMITE

FOLIOS EMTRA

PLACA

SEDE
MATRÍCULA VEHICULO PARTICULAR

V1

FECHA

MATRÍCULA VEHICULO OFICIAL

V1

MATRÍCULA MOTOCICLETA

Formulario para trámites

Formulario para trámites

Formulario para trámites

Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato (Si es un terc ero)

Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato (Si es un terc ero)

Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato (Si es un terc ero)

Fac tura original venta del automotor (no mayor a 60 dias c alendario)

Fac tura original venta del automotor (no mayor a 60 dias habiles)

Fac tura original venta del automotor (no mayor a 60 dias habiles)

Ac ta de adjudic ac ión (Si es por remate)

Ac ta de adjudic ac ión (Si es por remate)

Ac ta de adjudic ac ión (Si es por remate)

Doc umento soporte donac ión (Si es por donac ion)

Autorizac ión de venta del Min. Relac iones Exteriores (Si es termino de mision
diplomatic a en el exterior)

Autorizac ión de venta del Min. Relac iones Exteriores (Si es termino de
misión diplomátic a en el exterior)

Improntas motor o c ertific ac ión

Doc umento soporte donac ión (Si es por donac ión)

Doc umento soporte donac ión (Si es por donac ion)

Improntas serie y/o c hasis y/o vin o c ertific ac ión

Improntas motor

Improntas motor

Confirmac ión de fac tura (Si es nec esario c onfirmar datos y/o
c ertific ac ion 0 km)

Improntas serie y/o c hasis y/o vin

Improntas serie y/o c hasis y/o vin

Certific ado individual de aduana y/o Dec larac ión de Importac ión o
Dec larac ión de Importac ión modific atoria

Confirmac ión de fac tura (Si es nec esario c onfirmar datos y/o c ertific ac ion 0
km)

Confirmac ión de fac tura (Si es nec esario c onfirmar datos y/o
c ertific ac ion 0 km)

Fac tura original de la c arroc eria

Certific ado individual de aduana y/o Dec larac ión de Importac ión o Dec larac ión
de Importac ión modific atoria

Certific ado individual de aduana y/o Dec larac ión de Importac ión o
Dec larac ión de Importac ión modific atoria

Fic has téc nic as de Homologac ión (Chasis y Carroc eria)

Fac tura original de la c arroc eria

Validac ión de Informac ión de los doc umentos vrs RUNT

Validac ión de Informac ión de los doc umentos vrs RUNT

Fic has téc nic as de Homologac ión (Chasis y Carroc eria)

Copia rec ibo pago de impuesto (año en c urso)

Copia rec ibo pago de impuesto (año en c urso)

Validac ión de Informac ión de los doc umentos vrs RUNT

Verific ac ión Soat (En sistema)

Verific ac ión Soat (En sistema)

Verific ac ión Soat (En sistema)

Verific ac ión paz y salvo multas (En sistema)

Verific ac ión paz y salvo multas (En sistema)

Verific ac ión paz y salvo multas (En sistema)

Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser
no mayor a 30 días c alendario)

Verific ac ión c ertific ado c umplimiento de requisitos (si es c arga sup
10.5 ton.) en sistema

Verific ac ión c ertific ado c umplimiento de requisitos (si es c arga sup 10.5 ton.)

Fotoc opia c édula de los intervinientes

Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser no
mayor a 30 días c alendario)

Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser no mayor
a 30 días c alendario)

Ac to Administrativo de delegac ión o autorizac ión (Si es Ofic ial)

Fotoc opia c édula de los intervinientes

Ac to Administrativo de delegac ión o posesión

Rut de la entidad ofic ial. (si es ofic ial)

Ac to Administrativo de delegac ión o posesión, Superintendenc ia, RUT

Fotoc opia c édula de los intervinientes

Doc umento Tenenc ia notarial

Cupl pago de trámite o rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

Rut de la entidad ofic ial (si es ofic ial)

Cupl pago de trámite o rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

MATRÍCULA MOTOCARRO PARTICULAR
Formulario para trámites y/o públic o
Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato (Si es un terc ero)

V1 Ac ta de posesión

MATRÍCULA MAQUINARIA AGRÍCOLA O AMARILLA

Cupl pago de trámite o rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

MATRÍCULA VEHÍCULO PÚBLICO (Carga)

V1 Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato (Si es un terc ero)

Formulario para trámites

Ac ta de adjudic ac ión (Si es por remate)

Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato (Si es un terc ero)

Improntas motor o c ertific ac ión

Fac tura original venta del automotor (no mayor a 60 dias habiles)

Ac ta de adjudic ac ión (Si es por remate)

Improntas serie y/o c hasis y/o vin o c ertific ac ión

Improntas motor y/o c ertific ac ión

Autorizac ión de venta del Min. Relac iones Exteriores (Si es termino de
mision diplomatic a en el exterior)

Confirmac ión de fac tura (Si es nec esario c onfirmar datos y/o
c ertific ac ion 0 km)

Improntas serie y/o c hasis y/o vin y/o c ertific ac ión

Confirmac ión de fac tura (Si es nec esario c onfirmar datos y/o
c ertific ac ion 0 km)

Certific ado individual de aduana y/o Dec larac ión de Importac ión o
Dec larac ión de Importac ión modific atoria

Confirmac ión de fac tura (Si es nec esario c onfirmar datos y/o c ertific ac ion 0
km)

Certific ado individual de aduana y/o Dec larac ión de Importac ión o
Dec larac ión de Importac ión modific atoria

Fac tura original de la c arroc eria

Certific ado individual de aduana y/o Dec larac ión de Importac ión o Dec larac ión
de Importac ión modific atoria

Formato de dec larac ión de propiedad del equipo (RNMA)

Fic has téc nic as de Homologac ión (Chasis y Carroc eria)

Fac tura original de la c arroc eria

Certific ado del sistema de posic ionamiento global (GPS) u otro
dispositivo de seguridad o monitore elec tronic o (RNMA)

Validac ión de Informac ión de los doc umentos vrs RUNT

Fic has téc nic as de Homologac ión (Chasis y Carroc eria)

Validac ión de Informac ión de los doc umentos vrs RUNT

Copia rec ibo pago de impuesto (año en c urso)

Validac ión de Informac ión de los doc umentos vrs RUNT

Verific ac ión paz y salvo multas (En sistema)

Verific ac ión Soat (En sistema)

Verific ac ión Soat (En sistema)

Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser
no mayor a 30 días c alendario)

Verific ac ión paz y salvo multas (En sistema)

Verific ac ión paz y salvo multas (En sistema)

Fotoc opia c édula de los intervinientes

Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser no
mayor a 30 días c alendario)

Certific ado de Emisiones (Se anexa si lo entregan)

Ac to Administrativo de delegac ión o posesión, Superintendenc ia, RUT

Ac to Administrativo de delegac ión o posesión, Superintendenc ia, RUT

Verific ac ión c ertific ado c umplimiento de requisitos (si es c arga sup 10.5 ton.)
en sistema

Doc umento Tenenc ia notarial

Fotoc opia c édula de los intervinientes

Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser no mayor
a 30 días c alendario)

Doc umento Tenenc ia notarial

Ac to Administrativo de delegac ión o posesión, Superintendenc ia, RUT

Cupl pago de trámites

Fotoc opia c édula de los intervinientes

Formulario para trámites

Cupl pago de trámite O rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

Ac to Administrativo de delegac ión o autorizac ión, Super, RUT y RUES

Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato (Si es un terc ero)

Formulario para trámites

Fac tura original venta del automotor (no mayor a 60 días hábiles),
improntas, motor, VIN

Cupl pago de trámite o rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

MATRÍCULA VEH. PUBLICO (Mixto-Pasajeros-Especial)

V1 Ac ta de posesión

Fac tura original venta del automotor (no mayor a 60 días hábiles)

Cupl pago de trámite O rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato (Si es un terc ero)

MATRÍCULA CON OTROS trámiteS (SE ANEXA)

Improntas motor o c ertific ac ión

V1 Improntas serie y/o c hasis y/o vin y/o c ertific ac ión
Confirmac ión de fac tura (Si es nec esario c onfirmar datos y/o
c ertific ac ion 0 km)
Certific ado individual de aduana y/o Dec larac ión de Importac ión o
Dec larac ión de Importac ión modific atoria

Fac tura original venta del automotor (no mayor a 60 dias habiles)

Doc umento de Insc ripc ión de prenda

Ac ta de adjudic ac ión (Si es por remate)

Doc umento Traspaso

Improntas o plaqueta de serie y/o c hasis y/o vin

Doc umento Cambio de c olor

Fac tura original de la c arroc eria

Confirmac ión de fac tura (Si es nec esario c onfirmar datos y/o
c ertific ac ion 0 km)

Doc umento Transformac ión

Fic has téc nic as de Homologac ión (Chasis y Carroc eria)

Certific ado individual de aduana y/o Dec larac ión de Importac ión o
Dec larac ión de Importac ión modific atoria

Cupl pago de trámites

Fic has téc nic as de Homologac ión
Validac ión de Informac ión de los doc umentos vrs RUNT
Verific ac ión paz y salvo multas (En sistema)
Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser no
mayor a 30 días c alendario)
Ac to Administrativo de delegac ión o autorizac ión, Superintendenc ia,
RUT
Fotoc opia c édula de los intervinientes

Validac ión de Informac ión de los doc umentos vrs RUNT

MATRÍCULA CON BLINDAJE

(SE ANEXA)

V1 Verific ac ión Soat (En sistema)

Resoluc ión Supervigilanc ia autorizac ión de blindaje

Verific ac ión paz y salvo multas (En sistema)
Certific ac ión de c apac idad transportadora
Carta de Ac eptac ión Emp. de Transporte

Certific ado empresa blindadora (S.V.S.P)

Cupl pago de trámite o rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

Cupl pago de trámite O rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

NOTA: Para los casos en que el propietario sea un Leasing se debera anexar certificación donde conste el nombre y demas datos de locatario.
FIRMA FUNCIONARIO OP

NOMBRE Y APELLIDO FUNCIONARIO

OBSERVACIONES

V1

Formulario para trámites

Fac tura original venta del automotor (no mayor a 60 dias hábiles)

MATRÍCULA REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE

V1

Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser
no mayor a 30 días c alendario)
Fotoc opia c édula de los intervinientes
Ac to Administrativo de delegac ión o autorizac ión, Superintendenc ia,
RUT
Ac ta de posesión o nombramientos
Cupl pago de trámite o rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra
GESTOR DOCUMENTAL QUE REVISA

V1
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PARA OTROS TRÁMITES
TRÁMITE

FOLIOS
EMTRA

PLACA

SEDE

INSCRIPCIÓN O MODIFICACIÓN O LEVANTE DE
PRENDA O GRAVAMEN

V1

Formulario para trámites

FECHA

CAMBIO DE SERVICIO PÚBLICO A PARTICULAR

V1

TRASLADO Y/O RADICACIÓN DE CUENTA

Doc umento de Insc ripc ión o levante de prenda o gravamen

Formulario para trámites
Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato
terc ero)
Improntas motor y/o c ertific ac ión

Improntas motor

Improntas serie y/o c hasis y/o vin y/o c ertific ac ión

Improntas serie y/o c hasis y/o vin y/o c ertific ac ión

Improntas serie y/o c hasis y/o vin

Verific ac ión T arjeta de Operac ión (ac tiva o inac tiva) en Runt

Autorizac ion de prendario para realizar traslado de c uenta (en c aso de
tener prenda)

Copia rec ibo pago de impuesto año en c urso/ tabulado anteriores

Comunic ado a la empresa afiliadora frente a intensión de c ambio de
servic io

Validac ión de Informac ión de los doc umentos vrs RUNT

Validac ión de Informac ión de los doc umentos vrs RUNT

Comunic ado de la empresa afiliadora frente a intensión de c ambio
de servic io o c arta de no pronunc iamiento de la misma después de
15 días de la radic ac ión a la empresa.

Copia rec ibo pago de impuesto año en c urso/ tabulado anteriores

Verific ac ión Soat (En sistema)

Autorizac ion de prendario para realizar c ambio de servic io (en c aso
de tener prenda)

Verific ac ión Soat (En sistema)

Verific ac ión Revisión T ec nic o- mec anic a (Si aplic a)

Validac ión de Informac ión de los doc umentos vrs RUNT

Verific ac ión Revisión téc nic o- mec anic a (Si aplic a)

Verific ac ión paz y salvo multas

Copia rec ibo pago de impuesto (año en c urso)

Verific ac ión paz y salvo multas

Verific ac ión Soat (En sistema)

Verific ac ión abstenc iones

Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser no
mayor a 30 días c alendario)

Verific ac ión Revisión téc nic o- mec anic a (Si aplic a)

Certific ac ión de empresa transportadora (para servic io públic o)

Fotoc opia c édula de los intervinientes

Verific ac ión paz y salvo multas

Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser no
mayor a 30 días c alendario)

Ac to Administrativo de delegac ión o autorizac ión / Superintendenc ia,
RUT

Verific ac ión abstenc iones

Carta o cesión de acreedor prendario

Registro Fotográfic o sin logos, ni distintivos de empresa trans. Con
plac as blanc as (a los dos lados, frente, atrás y arriba del vehíc ulo).

Ac to Administrativo de delegac ión o autorizac ión / Superintendenc ia, RUT

Cupl o numero de c upl en fac tura de Emtra pago para trámites

Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser
no mayor a 30 días c alendario)

Cupl pago de trámite o rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

Rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

Fotoc opia c édula de los intervinientes

Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato

Verific ac ión abstenc iones

(Si es un terc ero)

(En sistema)

(En sistema y/o bases de datos Emtra)

Verific ac ión de levantamiento de prenda (c onfirmac ion por parte de
entidad o financ iera o persona natural o por proc edimiento)

CAMBIO CARACTERÍSTICAS

(En sistema)

(En sistema y/o bases de datos Emtra)

(En sistema)

(En sistema y/o bases de datos Emtra)

Fotoc opia c édula de los intervinientes

(Si es un terc ero)

Certific ac ion de la Empresa desintegradora autorizada por MT . (Si es

V1 dec isión voluntaria del propietario de desintegrar su vehíc ulo)

Informe polic ial de ac c idente de T ransito - IPAT Si es por destruc c ión
total o pérdida total originada en ac c idente de tránsito.

Fac tura Compra venta motor

Formulario para trámites

Certific iac ión taller autorizado Min. Minas c ertific a la c onversion a gas

Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato
terc ero)

Dec ision judic ial regrabac ion de motor y/o c hasis (por fisc alía)

Orden de entrega definitiva del vehic ulo (Por Fisc alia)

Canc elac ion por pérdida definitiva, hurto o desaparic ión doc umentada
(por autoridad judic ial)

Improntas motor

Improntas motor y/o c ertific ac ión

Canc elac ion por dec isión judic ial

Improntas serie y/o c hasis y/o vin

Improntas serie y/o c hasis y/o vin

Registro fotográfic o del ac c idente o c aso fortuito.

Fac tura de c ompra c arroc ería

Revisión téc nic a Dijin original

Lic enc ia de T ransito original o T arjeta de Registro original (o denunc ia de
pérdida)

Contrato c ompra - venta c arroc ería
Fic ha téc nic a de homologac ión de c arroc eria y/o c hasis

Certific ac ión de c apac idad transportadora
Carta de Ac eptac ión Empresa de T ransporte (si es ser. públic o)
Verific ac ión c ertific ado c umplimiento de requisitos (si es c arga sup
10.5 ton).

Plac as físic as originales
Revisión téc nic a Dijin original

Certific ac ión Dijin Proc edenc ia (para regrabac ion c hasis o motor y/o
c ambio de motor)

Validac ión de Informac ión de los doc umentos vrs RUNT

Verific ac ión abstenc iones

Carta de desvinc ulac ión empresa anterior

Copia rec ibo pago de impuestos/tabulado (si es Ser. Partic ular)

Copia denunc ia perdida. (Si es vehic ulo de mas de 10.5 T on. La fec ha
debe ser superior 1 año)

Verific ac ión Soat (En sistema)

Certific ac ión de la no rec uperac ión por autoridad judic ial.

Copia Dec larac ión de Importac ión del motor

Carta de ac eptac ión original de nueva empresa (espec ific ando nuevo
c olor)
Autorizac ion de prendario para realizar c ambio de c arac teristic as (en
c aso de tener prenda)
Resoluc ión Blindaje o desmonte (autorizada por Supervigilanc ia para
blindaje 3 - 4)

Verific ac ión paz y salvo multas
Verific ac ión abstenc iones

(Si es un

(En sistema)

(En sistema y/o bases de datos Emtra)

Certific ac ión de la Autoridad Administrativa de la jurisdic c ion donde se
haya presentado el c aso fortuito (Si es por destruc c ión total o pérdida
total originada por c aso fortuito.

Validac ión Ac c idente de transito plataforma RUNT
(En sistema y/o bases de datos Emtra)

Ac to Administrativo por Dec isión judic ial
Conc epto téc nic o de perito

Certific ado empresa blindadora (S.V.S.P)

Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser
no mayor a 30 días c alendario)

Dec larac ión de Exportac ión

Copia rec ibo pago de impuesto año en c urso/ tabulado anteriores

Fotoc opia c édula de los intervinientes

Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser no
mayor a 30 días c alendario)

Validac ión de Informac ión de los doc umentos vrs RUNT

Cupl pago de tramite o rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

TRASPASO SERVICIO PARTICULAR

Verific ac ión Soat (En sistema)
Verific ac ión empresa afiliadora (para c aso de c ambio de c olor. Servic io
public o)
Verific ac ión paz y salvo multas

Formulario para trámites

Verific ac ión Revisión T ec nic o- mec anic a (Si aplic a)
Verific ac ión abstenc iones

(En sistema y/o bases de datos Emtra)

Fotoc opia c édula de los intervinientes

V1 Ac to Administrativo de delegac ión o autorizac ión
Cupl pago de tramite o rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato (Si es un
terc ero)
Contrato de c ompra- venta / o Carta juramentada en c aso de
traspaso a indeterminado
Sentenc ia judic ial (por fisc alía)

(En sistema)

Copia rec ibo pago de impuesto/ tabulado anteriores

TRASPASO SERVICIO PÚBLICO
Formulario para trámites

Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser no
mayor a 30 días c alendario)

Ac to administrativo de adjudic ac ión (Si es por remate)

Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato

Fotoc opia c édula de los intervinientes

Juic io de suc esión (esc ritura públic a)

Contrato de c ompra- venta
indeterminado

Ac to Administrativo de delegac ión o autorizac ión / Superintendenc ia,
RUT

Improntas motor y/o c ertific ac ión

Sentenc ia judic ial (por fisc alia)

Cupl pago de tramite O rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

Improntas serie y/o c hasis y/o vin o plaqueta.

Ac ta administrativo de adjudic ac ión (Si es por remate)

Autorizac ión de prendario para realizar traspaso (en c aso de tener
prenda)

Juic io de suc esión (esc ritura public a)

Verific ac ión del resto de requisitos de traspaso ac orde al servic io

Copia rec ibo pago de impuesto año en c urso/ tabulado anteriores

Improntas motor y/o c ertific ac ión

Copia de contrato de prenda sin tenencia

Validac ión de Informac ión doc umentos vrs RUNT

Improntas serie y/o c hasis y/o vin o plaqueta.

Verific ac ión Soat (En sistema) (exc epto si es traspaso a una
c ompañía de seguros)

Validac ión de Informac ión doc umentos vrs RUNT

Verific ac ión Revisión téc nic o- mec anic a (Si aplic a) (exc epto si es
traspaso a una c ompañía de seguros)

Verific ac ión Soat (En sistema) (exc epto si es traspaso a una c ompañía
de seguros)

TRASPASO EJECUCIÓN GARANTÍA MOBILIARIA

Formulario de registro de ejecución garantia mobiliaria
Declaración juramentada por parte de la financiera
TRASPASO UNILATERAL

V1

V1 Verific ac ión paz y salvo multas (En sistema)

Verific ac ión del resto de requisitos de traspaso ac orde al servic io

Verific ac ión abstenc iones

Contrato leasing

Peritaje Compañía aseguradora

Solicitud entidad Leasing
DUPLICADO L.T. - T.R. - PLACA
Formulario para trámites

(En sistema y/o bases de datos Emtra)

Resoluc ión supervigilanc ia autorizando nuevo propietario o el
desblindaje
Verific ac ión RUES y Opc ional (Copia Cámara de Comerc io debe ser
no mayor a 30 días c alendario)

(Si es un terc ero)

o Carta juramentada en c aso de traspaso a

Verific ac ión Revisión téc nic o- mec anic a (Si aplic a) (exc epto si es
traspaso a una c ompañía de seguros)
Verific ac ión paz y salvo multas
Verific ac ión abstenc iones

(En sistema)

(En sistema y/o bases de datos Emtra)

Verific ac ión empresa afiliadora
Contrato de Cesión de Derec hos susc rito por el c edente y el c esionario

Fotoc opia c édula de los intervinientes

Ac eptac ión Cesión de Derec hos Empresa T ransporte

Ac to Administrativo de delegac ión o autorizac ión

Autorizac ion de prendario para realizar traspaso (en c aso de tener
prenda)

Denunc io por pérdida de la plac a y/o LT o T R

Cupl o numero de c upl en fac tura de Emtra pago para tramites

Peritaje Compañía aseguradora

Verific ac ión Soat (En sistema)

Rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato

Verific ac ión paz y salvo multas
Verific ac ión abstenc iones

(Si es un terc ero)

(En sistema)

(En sistema y/o bases de datos Emtra)

TRASPASO PERSONA INDETERMINADA

Resoluc ión supervigilanc ia autorizando nuevo propietario o el desblindaje
Verific ac ion a través del RUES el Certific ado de existenc ia y

V1 representac ión legal.

Verific ac ión del resto de requisitos de traspaso ac orde al servic io.

Fotoc opia c édula de los intervinientes

Verific ac ion a través del RUES el Certific ado de existenc ia y
representac ión legal.

No c ontar c on doc umento de transferenc ia.

Ac to Administrativo de delegac ión o autorizac ión

Ac to Administrativo de delegac ión o autorizac ión

Doc umento exposic ión de razones.

Cupl pago de tramite o rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

Cupl pago de tramite O rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

Pantallazo de no ac c identalidad.

NOMBRE Y APELLIDO FUNCIONARIO

Pantallazo de no abstec iones o limitac iones

Pantallazo de c onsulta de vehíc ulos inmovilizados.

FIRMA FUNCIONARIO O.P

V1

Formulario para trámites
Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato

REMATRÍCULA

(Si es un terc ero)

(Si es un terc ero)

CANCELACIÓN MATRICULA

Ac to Administrativo de delegac ión o autorizac ión

Rec ibo de Caja o Fac tura de venta Emtra

Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato

Poder espec ial Autentic ado o Contrato de mandato
Improntas motor y/o c ertific ac ión

V1 Cupl o numero de c upl en fac tura de Emtra pago para tramites

Formulario para trámites

V1

Formulario para trámites
(Si es un

GESTOR DOCUMENTAL QUE REVISA.

OBSERVACIONES

OTROS DOCUMENTOS

V1

