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Policía 

AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA DE CIRCULACIÓN:  

COMUNICACIÓN PLAN DE VIAJE CON ESCOLTA DE LA ERTZAINTZA 

Asunto: Comunicación de Plan de viaje con escolta policial de la Ertzaintza 

De: ………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

Contacto: Tfno ………………………….….. FAX ………………………….. e-mail: …………………………………... 

Persona de contacto ..........................…………………………………………………………………………………..… 

Conductor .......................................................................................... Tfno ………………..........………….…….….. 

Para: La Unidad Territorial de Tráfico de 

Nº de Autorización de la Oficina Territorial de Tráfico:  (Ej.. 01 15 99999) 

La autorización establece entre sus condiciones que el viaje se realice con acompañamiento de agentes de la 

autoridad encargados de la vigilancia de tráfico y que debe comunicarse con una antelación mínima de 72 horas 

a la Unidad de Tráfico del territorio de inicio del viaje, con indicación de los siguientes datos: 

Titular de la autorización:: ..……………………………….........................................….………………………..…..… 

Nº total viajes autorizados: …………………….……………… Nº de viaje: ………………………………….…..…… 

Matriculas de los vehículos que van a realizar el viaje: 

Vehículo motor: …………………… Remolque/s o semirremolque/s: ……………..………………………..…….... 

Medidas: Longitud: ……………………. Anchura: ……………….. Altura: ……………….. Masa: ……………..…. 

Plan de viaje: Lugar de inicio de viaje: …………...…………………… Fecha: .…………..… Hora …………….… 

Itinerario: …………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comunicación a titular/es de la vía:   Territorios de paso 

 ALAVA …………… BIZKAIA:  B1............ B2............ B3…………B4…………  GIPUZKOA …………… 

Escolta policial: Completo …… En tramos ……

Tramos con escolta policial: 

Vía desde hasta 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

Territorio 

……………………….. 

…………………….…. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

Velocidad máxima en el recorrido: 

Observaciones: El plan de viaje propuesto requiere la validación previa de la Ertzaintza de Tráfico antes de su 

inicio. Si fuera necesario, la Ertzaintza podrá modificar el plan y así lo comunicará al interesado con antelación 

suficiente. 

Fecha: 
 ........................... 

Firmado por: 
 ............................................................................................................... 

En convoy ……........ nº .................

Autoescolta …… En convoy ……........ nº .................
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