
SUSTITUCIÓN DE VEHICULO CLASE VT 

IMPORTANTE: La empresa solicitante deberá comprobar sus datos personales para la 
correcta recepción de comunicaciones y notificaciones. 

Se podrá acceder a las NOTIFICACIONES recibidas en el Punto de Acceso General (PAG) 
https://sede.administracion.gob.es  a través de la denominada “Carpeta Ciudadana”. 

REQUISITOS 

 Autorización del municipio o entidad local competente en un Área Territorial de
Prestación Conjunta para sustituir el vehículo.

 El vehículo sustituto debe ser de menor antigüedad que el vehículo a sustituir.
 El vehículo sustituto debe estar clasificado según el distintivo ambiental Cero

emisiones o ECO, de acuerdo con la clasificación del Registro de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, o al menos debe corresponderse con vehículos
clasificados o equivalentes a: A, B o C, según la clasificación del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía*
* Se podrá comprobar en la Base de Datos de Vehículos de la página del IDAE:

http://coches.idae.es/

* Y en la DGT:
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/?accion=1&matriculahd=&matricula=9725HSY&submit=Consultar#

DOCUMENTACIÓN: 

1. Certificado del Ayuntamiento o Área Territorial de Prestación Conjunta autorizando
la sustitución del vehículo.
En caso de que el nuevo vehículo pase a tener más de 7 plazas, ha de justificarse la
necesidad por parte de la entidad local otorgante.

2. Alta del vehículo en el I.A.E.
3. Ficha técnica: aptitud para transporte escolar si va a destinarse a dicho uso.
4. Carta de pago de la tasa.

DOCUMENTACIÓN DE LOS VEHÍCULOS: 

5. Seguro de responsabilidad civil ilimitada  (50.000.000 €).
6. Contrato de arrendamiento, en su caso.
7. Tarjeta del vehículo sustituido.
8. Libro de ruta y de reclamaciones del vehículo sustituido.

 DILIGENCIAR 

Libro de ruta  
Libro de reclamaciones. 

https://sede.administracion.gob.es/
http://coches.idae.es/
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/?accion=1&matriculahd=&matricula=9725HSY&submit=Consultar
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SI NO SE CONSIENTE LA OBTENCIÓN ELECTRÓNICA DE LOS DATOS SE 

PRESENTARÁ ADEMÁS LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

 Vehículo: 

- Permiso de circulación del vehículo: Titularidad del vehículo 

destino público-taxi. 

- Ficha técnica: clasificación turismo e ITV en vigor. 

 Titular:  

- Hacienda Tributaria Navarra: Certificado estar al corriente 

obligaciones tributarias. 

- TGSS: Certificado estar al corriente de las obligaciones 

laborales y sociales y último recibo de autónomos.  

 
TASA:  27€ AUTORIZACIÓN Y 11€ POR LIBRO   

 



Consulta del distintivo ambiental de un vehículo
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CONSULTA DEL DISTINTIVO AMBIENTAL DE UN VEHÍCULO

Acceso al servicio

Introduce matrícula a consultar:

 

Etiqueta Ambiental B Amarilla. Pulsa en la imagen del distintivo para conocer los vehículos que
incluye esta categoría.

 ¿Qué debes saber? 
El distintivo ambiental es una manera de clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética, teniendo
en cuenta el impacto medioambiental de los mismos.

La  clasificación del parque tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con
el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico
en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o
relativos a la movilidad y el medio ambiente.

Para consultar si un vehículo cumple los requisitos que dan derecho a obtener algún tipo de distintivo ambiental,
introduzca la matrícula de su vehículo en el buscador de arriba y pulse sobre el botón "Consultar".

Le aparecerá la etiqueta ambiental que le corresponde al vehículo por sus características o una explicación de
porqué el vehículo no tiene derecho a la misma.

Una vez comprobado que tiene derecho a un distintivo ambiental, la adquisición y compra de los distintivos
ambientales puede realizarse a través de: Oficinas de Correos, la red de talleres de la Confederación Española
de talleres (CETRAA) y otras redes de talleres autorizados, Gestores Administrativos, el Instituto de Estudios de
Automoción (IDEAUTO) y para el caso de flotas, puedes obtener los distintivos a través de la asociación
Ganvam.

 ¿Qué necesitas? 

Sede Electrónica Acceso a mi DGT 



Sin Certificado Presencial Teléfono App miDGT





https://sede.dgt.gob.es/es/
https://sede.dgt.gob.es/es/mi_dgt/index.shtml
javascript:window.print()
javascript:window.print()
https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/cita-previa-jefaturas/
https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/cita-previa-jefaturas/
tel:060
tel:060
https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt/
https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt/
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/etiqueta-ambiental-b-amarilla.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/etiqueta-ambiental-b-amarilla.shtml
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 ¿Qué medios tienes para consultar el distintivo de un vehículo? 

 ¿Dónde puedes obtener el distintivo de un vehículo? 

 ¿Quién puede realizarlo? 

 Coste del trámite 

 ¿Qué significa cada uno de los distintivos? 

 Plazo de presentación y tramitación 

 Regulación y vías de reclamación del trámite 

 Preguntas más frecuentes 

Recuerda

Puedes llamar al 060 si necesitas más información. 

Más información

Tu opinión nos importa

















 Conoce los distintivos ambientales

 Equivalencia de distintivos ambientales en la UE

 Portal estadístico - Información sobre distintivos

 Decálogo de la conducción eficiente

 Movilidad y medio ambiente, contaminación

 ¿Cómo de seguro es tu coche?

Información importante sobre cookies: La Sede Electrónica de la

http://revista.dgt.es/es/multimedia/infografia/2018/0219distintivos-ambientales.shtml#.XBn84s0Xe70
http://revista.dgt.es/es/multimedia/infografia/2018/0219distintivos-ambientales.shtml#.XBn84s0Xe70
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/equivalencia-distintivo-ambiental-ue.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/equivalencia-distintivo-ambiental-ue.shtml
https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_IEST_CONSULTA/subcategoria.faces
https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_IEST_CONSULTA/subcategoria.faces
http://revista.dgt.es/es/educacion-formacion/conducir-mejor/2017/0213-Conduccion-eficiente-diez-claves-para-consumir-menos.shtml#.W1WMzLhQi70
http://revista.dgt.es/es/educacion-formacion/conducir-mejor/2017/0213-Conduccion-eficiente-diez-claves-para-consumir-menos.shtml#.W1WMzLhQi70
http://revista.dgt.es/es/categorias/movilidad-y-medio-ambiente-contaminacion.shtml
http://revista.dgt.es/es/categorias/movilidad-y-medio-ambiente-contaminacion.shtml
http://www.euroncap.com/es
http://www.euroncap.com/es
https://foq.youreurope.europa.eu/online-proc-ft/?lang=es
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Valoramos mucho tu opinión. Ayúdanos a completar esta breve encuesta.
Te llevará solo unos minutos.

Te puede interesar

Informe de vehículo

Comunicación del conductor habitual

Presentación de escritos y comunicaciones

Cambio de dirección para notificaciones

https://foq.youreurope.europa.eu/online-proc-ft/?lang=es
https://foq.youreurope.europa.eu/online-proc-ft/?lang=es
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/informe-de-vehiculo/index.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/informe-de-vehiculo/index.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/comunicacion-conductor-habitual/index.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/comunicacion-conductor-habitual/index.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/presentacion-escritos-comunicaciones/
https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/presentacion-escritos-comunicaciones/
https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/cambio-de-direccion-para-notificaciones/index.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/cambio-de-direccion-para-notificaciones/index.shtml
http://www.boe.es/
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https://www.aepd.es/
http://administracion.gob.es/
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http://youreurope.eu/
http://clave.gob.es/
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Enlaces relacionados

Cita previa en Jefaturas

Sobre la Sede

Accesibilidad

Catálogo de servicios Calendario días inhábiles Aviso legal Propiedad intelectual Protección de datos

Guía de navegación Mapa web

   

DGT
Revista

Información del tráfico
Radares

Solicitar cita
Consultar cita

Consultar citas de canjes

Información
Leyes

Normativas

Declaración de accesibilidad

Contacta con la Sede electrónica

¿Tienes alguna sugerencia?

http://transparencia.gob.es/
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/catalogo-servicios.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/calendario.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/aviso-legal.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/propiedad-intelectual.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/proteccion-datos.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/guia-navegacion.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/mapa-web.shtml
http://www.dgt.es/
http://revista.dgt.es/
http://infocar.dgt.es/etraffic/
http://www.dgt.es/es/el-trafico/control-de-velocidad/
https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_NCIT_CONSULTA/solicitarCita.faces
https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_NCIT_CONSULTA/consultarCita.faces
https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_NCIT_CONSULTA/consultacanjes/consultarCitaCanjes.faces
https://sede.dgt.gob.es/es/sobre-la-sede/index.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/sobre-la-sede/leyes/index.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/sobre-la-sede/normativas/index.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/accesibilidad.shtml
https://www.w3.org/WAI/WCAG2AA-Conformance
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/contactar.shtml
https://sede.mir.gob.es/nfrontal/solicitud_informacion.html
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