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FORMULARIO ELECTRÓNICO: GUÍA PARA GENERAR UNA “PLANTILLA-TIPO” PARA LAS 
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS (ACC)  

 
Esta guía tiene objeto facilitar la tramitación de las solicitudes de Autorización Complementaria de 
Circulación de vehículos (ACC: 
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Accedemos al formulario del 
procedimiento “Nueva 
autorización complementaria de 
circulación de vehículos”. 
 
NOTA: la posobilidad de 
“Guardar o Cargar plantillas” 
SÓLO ES POSIBLE con  el 
“formulario electrónico”. 
 
 

 
 

En la pestaña “Datos generales” 
rellenamos los datos comunes de 
las solicitudes: 
 

 Representante 

 Canal de notificación y 
comunicación 

  Datos para recibir avisos 

 Idioma de las notificaciones, 
comunicaciones y avisos 

 
NOTA: dejamos sin rellenar los 
datos del “Titular”. 
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En la pestaña “Datos solicitud” 
rellenamos aquellos datos que 
consideremos comunes de las 
solicitudes: 
 

 Datos de la solicitud 

 Carga (Si / No) 

 Tasa 
 

 
NOTA: En la pestaña “Vehículos 
a motor” rellenamos aquellos 
datos que consideremos 
comunes de las solicitudes.  
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En la pestaña “Remolques / 
semiremolques” rellenamos 
aquellos datos que consideremos 
comunes de las solicitudes. 
 

 
En la pestaña “Carga” rellenamos 
aquellos datos que consideremos 
comunes de las solicitudes. 
 

 



 
 

 5 de 8 

En la pestaña “Conjunto” 
rellenamos aquellos datos que 
consideremos comunes de las 
solicitudes. 

 
En la pestaña “Itinerario” 
rellenamos aquellos datos que 
consideremos comunes de las 
solicitudes. 
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En la pestaña “Declaraciones 
responsables” rellenamos la 
casilla de verificación 
correspondiente. 

 
Al terminar de rellenar los datos 
comunes, seleccione el botón 
“Guardar plantilla”. 
 
 
NOTA: Si selecciona el botón 
“Guardar solicitud” no podrá 
reutilizar el formulario para 
futuras solicitudes.  
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Al guardar la plantilla podrá 
renombrarla para una mejor 
identificación  
 
 
GUARDAR PLANTILLA: Puede 
guardar la plantilla pulsando el 
botón guardar, posteriormente 
podrá cargar dicha plantilla en el 
formulario pinchando en el 
botón de consultar plantillas. 

 
Para usa  una plantilla guardada 
para hacer una solicitud nueva: 
OPCIONES / Consultar plantillas 
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Entre las guardadas, CARGAR la 
plantilla oportuna. 

 
Cargada la plantilla, se rellenarán 
o cambirán los datos necesarios 
para la solicitud que se va a 
presentar. 

 
 


