
 

 

  

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA SOLICITUD DEL CAMBIO DE TITULARIDAD DE UN 
VEHÍCULO POR ESCISIÓN O FUSIÓN EMPRESARIAL O APORTACIÓN NO DINERARIA DE 

RAMA DE ACTIVIDAD 
 

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 del 
vehículo con matrícula _______________, en favor de la Sociedad 
________________________________ con CIF_______________, que cumple con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente, y en particular que: 
 

� Cuenta con poder suficiente para actuar en nombre y representación de la entidad 
arriba señalada en la tramitación del cambio de titularidad del vehículo en cuestión. 
 

� A la sociedad antes señalada como resultado de una operación de 
____________________________________ (escisión o fusión, aportación no dineraria 
de ramas de actividad, indicar lo que proceda), realizada de conformidad con la 
normativa vigente1, elevada a escritura pública ante el/la Notario/a 
D/Dª____________________________________________________________ el día 
___/___/_______bajo el número __________de su protocolo, e inscrita con fecha 
___/___/_______ en el Registro Mercantil de _________________________, le ha 
sido transmitido el vehículo arriba señalado.  

 

� 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: ________________________________ 

 
1 Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles o texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio 


