
 
 
 
 

SEGURTASUN SAILA 
Trafiko Zuzendaritza
  

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
Dirección de Tráfico 
  

ZIRKULAZIO BAIMEN BEREZIAREN ESKAERA 
SOLICITUD DE AUTORIZACION ESPECIAL DE CIRCULACION 

 
 

ESKATZAILEA DATUAK / DATOS SOLICITANTE 
 

Izen-abizenak edo  enpresa izena / Nombre y Apellidos o Razón Social: 

NAN edo IFZ / DNI o NIF Kalea / Calle 

KP / C.P. Herria / Localidad Probintzia / Provincia 

Tel.: Fax: e-mail: 

Igande eta jaiegunetan ibiltzeko baimen berezia ESKATZEN DU 
SOLICITA permiso especial de circulación en domingos y festivos. 

Matrikula (buru erakartzea) / Matrícula (cabeza tractora) 

Matrikula (atoi edo erdiatoia) / Matrícula (remolque o semirremolque) 

Garraitutako gaia (Merkantzia mota bat edo merkantzia talde homegeneo bat). 
Materia transportada (Una mercancía o grupo homogéneo de mercancías). 

Garraio egingo den data/Fecha de realización del transporte: Ordutegia / Horario 

IBILBIDEA (Nondik Nora  erabili behar diren) 
ITINERARIO (Indicar origen/destino y denominación de las carreteras a utilizar) 

Enpresa/Empresa Sorlekua/Origen Ibilbidea/Itinerario Helmuga/Destino 

    

    

Tokia eta data/Lugar y fecha                                        Sinadura/Firma 
 
 

ESKARIAREKIN AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK 
DOCUMENTACION A PRESENTAR 

1. Garraiaria Garraio enpresa baldin bada, azken 
honen legezko Ordezkaria nor den egiaztatzen duen 
agiria. 

2. Ibilgailu guztien Zirkulazio baimena 
3. Merkantzia arriskutsuak garraitzen dituelako hala 

behar izanez gero, Industria Sailak lluzatutak ADRa. 
4. Garraioa egiteko premia frogatzen duen agiria, 

salgarien jasotzaileak emanda (doan enpresara edo 
banatzailearen gutuna). 

5. Tasaren ordainagiria baimena jasotzerakoan. 
OHARRAK 
Baimena emateagatik tasa ordaindu beharko da. 
Aldi baterako baimenetan eskaera gutxienez garraioa 
egin baino 20 egun lehenago aurkeztu beharko da. 
Baimena traktore ibilgailuen titularrari dagokio eta berak 
erantzun beharko du baimenean jasotzen diren baldintzak 
ez badira betetzen. 
 

1. En caso de que el transportista sea una empresa de 
Transportes documento en el que se acredite el 
representante legal de la empresa. 

2. Permiso de circulación de todos los vehículos tractores. 
3. Si lo precisa para transportar mercancías peligrosas, ADR 

emitido por el departamento de Industria. 
4. Documento que justifique la necesidad del transporte 

expedido por el destinatario de la mercancía (carta de la 
empresa a la que va destinada o distribuidor). 

5. Para retirar la autorización, el recibo del pago de la tasa. 
OBSERVACIONES 
El otorgamiento de autorización devengará la oportuna tasa. 
En las autorizaciones de carácter temporal la solicitud se 
realizará el menos con 20 días de antelación a la realización del 
primer viaje. 
La autorización se otorgará al titular del vehículo tractor, quien 
será reponsable del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la misma. 

 



 
 

ERANSKINA 
ANEXO 

ZIRKULAZIO BAIMEN BEREZIAREN ESKAERA 
SOLICITUD DE AUTORIZACION ESPECIAL DE CIRCULACIÓN 

 
Matrikula (buru erakartzea) / Matrícula (cabeza tractora) 
     

     

     

     

     

 
 
Matrikula (atoi edo erdiatoia) / Matrícula (remolque o semirremolque) 
     

     

     

     

     

 
 
Enpresa/Empresa Sorlekua/Origen Ibilbidea/Itinerario Helmuga/Destino 

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 
 
ESKATZAILE EDO 
ORDEZKARIA / 
SOLICITANTE O 
REPRESENTANTE 

 

E-MAIL: 

(Diru-sartze agiria e-mailearen 
bidez jaso nahi baduzu / Si 
desea recibir por e-mail 
documento de pago) 

 

BURU ERAKARTZEEN MATRIKULAK 

MATRICULAS DE LAS CABEZAS TRACTORAS 

KOPIEN ZK-A. 

Nº DE COPIAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Data, tokia eta izenpea 
Fecha, lugar y firma 
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