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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA SOLICITUD DE BAJA
DEFINITIVA DE UN VEHÍCULO POR FALLECIMIENTO DE SU TITULAR
Identificación del declarante
Nombre y apellidos:
DNI:

.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, ante el Centro Autorizado de
Tratamiento Medio ambiental Desguaces Granada S.L. a los efectos de la
solicitud de baja definitiva del vehículo con matrícula

,

cuyo titular ha fallecido, que cumple con los requisitos establecidos en la
normativa vigente, y en particular que:

▪

Ha resultado adjudicatario definitivo del vehículo arriba señalado, y así consta

en el testamento o la declaración de herederos del titular del vehículo.

▪

Por el resto de adjudicatarios del vehículo, en caso de que los hubiere, seha

acordado la destrucción del vehículo.

▪

Dispone de la documentación que acredita todo lo anterior y que la pondrá a

disposición de la Administración si le fuera requerida.
Lo que manifiesta con el conocimiento de las responsabilidades penales, civilesy/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:
Información básica sobre Protección de datos
Responsable: DESGUACES GRANADA S.L; Finalidad: Prestar los servicios solicitados; Legitimación:
Ejecución de un contrato, consentimiento del interesado; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a
entidades relacionadas con la baja del vehículo; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los
datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a
administracion@desguacesgranada.com ; Procedencia: El propio interesado; Información adicional: En la
página web www.desguacesgranada.com

