
 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE BAJA DE VEHÍCULO 

 
Con el fin de poder tramitar la solicitud de BAJA DE VEHÍCULO, el titular o persona autorizada aporta la 
siguiente documentación: 
 

En el caso de no poder entregar esta documentación deberá firmar doc. anexo  

1.  PERMISO CIRCULACIÓN □ 

2.  FICHA TÉCNICA □ 

3.  DNI/ NIE/ NIE  □ 

4.------------------------------- 
5.---------------------------------- 
El titular del vehículo o persona autorizada abajo firmante consiente expresamente y legitima con la 
firma del presente a: TAMAYO AUTODESGUACES, S.L. a la cesión de sus datos y documentos anexos a 
las entidades y organismos oficiales de gestión de BAJA DE VEHÍCULOS, autorizando a TAMAYO 
AUTODESGUACES, S.L. a la gestión integral e intermediación en su nombre frente a organismos oficiales 
con la única finalidad de la tramitación del expediente y BAJA DEL VEHÍCULO de su titularidad y/o 
responsabilidad.  
 

De igual forma el abajo firmante en el caso de actuar en nombre de terceros, declara haber obtenido el 
consentimiento y autorización expresa anticipada para la tramitación y gestión de BAJA DE VEHÍCULO 
por parte del titular del mismo, eximiendo a TAMAYO AUTODESGUACES, S.L. ante cualquier 
responsabilidad en el caso de incumplimiento de este precepto, aportando en este acta se entrega 
fotocopia de DNI. 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal LOPD, RGPD UE 2016/679 y la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos serán 
incorporados en un sistema de tratamiento de datos titularidad de TAMAYO AUTODESGUACES, S.L., y 
con la firma del presente documento consiente y legitima con carácter expreso a TAMAYO 
AUTODESGUACES, S.L. para realizar el tratamiento de sus datos con la finalidad de poder atender la 

baja y tramitación para BAJA DE VEHICULOS.Los datos que le solicitamos en todo momento, 
son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad para la que 
se recogen, certificándonos que todos los datos que no envíe o proporcione durante la 
vigencia de nuestros servicios son ciertos y veraces, debiendo mantener los mismos 
debidamente actualizados.TAMAYO AUTODESGUACES, S.L. le informa que los datos serán 

conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con 
anterioridad, y que los mismos serán tratados con la máxima confidencialidad.TAMAYO 
AUTODESGUACES, S.L. le garantiza que sus datos no serán cedidos ni comunicados a terceros, excepto 
en los casos legalmente previstos amparados por la legislación vigente o en el caso de que sea necesario 
por la prestación de los servicios contratados.  Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
limitación de tratamiento, supresión, oposición o portabilidad dirigiendo su petición a CTRA. DE 
BARCELONA – PUIGCERDÀ, KM 35, 2 – 08530 LA GARRIGA (BARCELONA) o tamayo@desguaces-
tamayo.com. De igual forma podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente (AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS) para presentar las reclamaciones que considere oportunas. 

Por todo lo expuesto, con la firma del presente queda informado, consiente y legitima con carácter 
expreso el tratamiento de sus datos para las finalidades indicadas con anterioridad.  

NOMBRE y apellido                                                                                                                       

 NIF/dni: 

DATOS DEL VEHÍCULO  

FIRMA:                                                                                             FECHA:____/____/____ 

 

 

 

 


