
O6881

Solicitud de baja de autorizaciones de transporte y de actividades auxiliares y 
complementarias

Datos de identificación de la persona titular (cedente, en caso de transmisión)

Nombre y apellidos (persona física) / nombre de la empresa (persona jurídica) NIF/CIF

Datos de identificación de la persona que adquiere la autorización (nomás rellenar en caso de transmisión)

Nombre y apellidos (persona física) / nombre de la empresa (persona jurídica) NIF/CIF

Datos de la autorización

Número de la autorizaciónÁmbitoClase

nacional comarcal  local autonómico

Causa de la baja

Renuncia Renuncia al ejercicio futuro de la actividad Suspensión Transmisión

Matrícula del vehículo

Población y fecha

Firma de la persona titular

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus 
datos serán incorporados al fichero Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del 
Transporte del Ministerio de Fomento. La finalidad de este fichero es la tramitación de las autorizaciones de transporte terrestre y la 
actualización del Registro General de Transportistas. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose al Servicio de Organización del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, avenida de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 
Barcelona, LODP. tes@gencat.cat.
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