SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

GUÍA PARA SOLICITAR UNA AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
(ACC) POR EL CANAL PRESENCIAL.

Presentamos la guía para solicitar una Autorización Complementaria de Circulación de vehículos
(ACC) por el canal presencial, en la plataforma de tramitación electrónica Tramitagune.
Sólo podrán optar por este canal de presentación las personas físicas, si el solicitante de una ACC
es un persona jurídica o actúa por medio de un representante dado de alta en el Registro
electrónico de representantes el canal electrónico es obligatorio.

Nota_1: De acuerdo con el Artículo 14.- de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
1
Común de las Administraciones Públicas , están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos, entre
otros, las personas jurídicas y sus representantes.
Nota_2: El alta en el Registro electrónico de representantes facilita esta relación a través de medios electrónicos,
tanto a las personas jurídicas, como a las personas físicas.

1

Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en
cualquier momento.
2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier
trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen
con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán
incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para
determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación
profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
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Acceder a la página web de la
Dirección de Tráfico:
https://www.trafikoa.eus/
Seleccionar
la
opción
“Transportes especiales”, del
bloque
central
“Autorizaciones”.

También se podrá acceder
através de www.euskadi.eus /
Sede electrónica
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En el catálogo de trámites se
buscará: Autorizaciones para
transportes especiales y se
accederá a la ficha de las ACC

En esta ficha, en el apartado
Tramitación debe seleccionar
el que responda a la solicitud
que desee presentar.
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Una vez elegido el tipo de
solicitud, se mostrará una
nueva ficha.
En la pestaña Tramitación
presencial se accederá a la
Solicitud de autorización.

Cumplimentar el formulario
web le llevará únicamente 4
pasos:
 Paso 1: Rellenar los datos
 Paso 2: Adjuntar los
documentos
 Paso 3: Guardar
 Paso 4: Imprimir y entregar
en la Administración (junto
con los documentos si no se
han adjuntado).
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La pestaña “Datos generales”
del formulario web de la
solicitud recogerá los datos
personales del titular y, en su
caso
también,
del
representante.

Se puede elegir el canal por el
que se desea recibir las
notificaciones
y
comunicaciones:
 Postal: se envían a la
dirección postal que usted
señale en este apartado.
 Electrónico: se envían a la
bandeja de notificaciones y
comunicaciones de Mis
Gestiones. Para acceder, es
necesario
que
usted
disponga de un certificado
electrónico admitido.
Nota: si en 10 días naturales
usted no accede a una
notificación electrónica, se
entenderá que la ha rechazado;
el trámite se dará por realizado
y la administración seguirá con
el procedimiento.
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RECIBIR AVISOS:
Recomendación: Por favor,
utilice el Sistema de Avisos, por
correo electrónico o por SMS.
Recibirá un aviso cada vez que
se le envíe una notificación o
comunicación.
Nota: puede introducir varios
correos electrónicos o SMS.
IDIOMA DE COMUNICACIÓN:
Debe señalar en que idioma
desea recibir las notificaciones,
comunicaciones y avisos que le
dirija la administración durante
la tramitación del expediente.

En la pestaña “Datos solicitud”,
seleccione
el
“Tipo
de
transporte”.
Nota: El formulario web de
solicitud de autorizaciones es
un formulario “interactivo”. Es
decir, la información que se
solicite se irá adaptando a cada
solicitud
particular
(dependiendo
de
ciertas
opciones aparecerán nuevas
pestañas en la solicitud, por
ejemplo, Conjunto, Itinerario,
Carga y Tipo de carga)
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La presente Guía se ha
elaborado tomando como
referencia
el
“Tipo
de
transporte”:
 VERTE
(Vehículos
en
Régimen de Transporte
Especial)
Lo primero, debe responderse
si las dimensiones o masa del
vehículo o conjunto solicitado
superan el “umbral común”.
 En caso afirmativo,
aparecerá una nueva
pestaña
a
cumplimentar,
“Itinerario”.
 En caso negativo, debe
responderse la pregunta
“¿itinerario concreto?”
 Si la respuesta es NO:
el
itinerario
será
“Euskadi-Euskadi”
 Si la respuesta es SI:
deberá cumplimentar
el “Itinerario”.
Si se supera el “umbral
común”,
seleccione
las
opciones de corresponda para
los campos: “Plazo” [12 meseS
como máximo], e “Ida/Vuelta”.
Nota: Dependiendo de las
opciones se le solicitarán
nuevos datos, por ejemplo,
“Número de viajes”
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Seleccione las opciones de
corresponda para los campos:
“Carga”, y “Tipo de carga”.
NOTA: Si hay carga, se dibujará
la pestaña Carga donde se
deberá
describir
sus
características.

Si desea recibir las cartas de
pago correspondientes a las
tasas a abonar por correo
electrónico,
indique
una
dirección de e-mail.
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En la pestaña “Vehículos a
motor” incorpore los datos de
las características de los
vehículos a motor a utilizar.
Posteriormente, pulse el botón
“Aceptar”.
NOTA: Se consignarán las
características de los vehículos
motores según los datos que
figuren en las correspondientes
tarjetas ITV.

Si desea incorporar más datos,
pulse el botón “Añadir”.
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En
la
pestaña
“Remolques/semirremolques”
incorpore los datos de las
características
de
los
remolques / semirremolques a
utilizar. Posteriormente, pulse
el botón “Aceptar”.
NOTA: Se consignarán las
características de cada uno de
los
remolques
o
semirremolques
que
se
incluyan en la solicitud según
los datos que figuren en las
correspondientes tarjetas ITV.

Si desea incorporar más datos,
pulse el botón “Añadir”.
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En la pestaña “Carga” deberá
describirla, indicar su posición
en el conjunto en orden de
marcha e incorporar los datos
de las características de la
carga.

En la pestaña “Conjunto”
incorpore los datos de las
características del conjunto y
seleccione la categoría de ACC
solicitada.
Además, en “Características
del
conjunto”
se
cumplimentarán los datos de
cada uno de los ejes del
conjunto solicitado.
Para cumplimentar los datos
del siguiente eje del conjunto
hay
que pulsar el botón
“Añadir”.
.
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En la pestaña “Itinerario”
seleccione
el
Territorio
Histórico de comienzo del
itinerario.
NOTA: Habrá de indicarse el nº
kilómetros del itinerario.

Según el territorio elegido, se
muestra una lista con los
itinerarios más habituales.
Seleccione el itinerario que
mejor se ajuste al que vaya a
solicitar.
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En su caso, deseleccione
aquellos tramos del itinerario
que no correspondan.

Si el itinerario a realizar no
está en el listado, deberá
marcar la opción “Otros” y
cumplimentar los detalles del
mismo.
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En la pestaña “Declaraciones
responsables” seleccione la
casilla correspondiente.

Finalmente, pulse el botón
“Siguiente”.
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Seleccione el icono “Adjuntar”
de cada una de las tipologías de
documentos a adjuntar para
documentación requerida.
NOTA: Si no se adjuntan,
deberán
presentarse
presencialmente junto con la
solicitud cumplimentada.
NOTA:
Los documentos
adjuntados
se
irán
identificando en este apartado.
o se identificará en que
expedietne
han
sido
presentados con anterioridad

NOTA: Se entenderá que se
otorga consentimiento a la
Administración para consultar
datos del DNI y de la tarjeta ITV
SALVO que marque la casilla
“ME
OPONGO
a
la
comprobación”
Una vez se adjunte la totalidad
de documentos requeridos
seleccione
el
botón
“Siguiente”.

15 de 17

El formulario web muestra un
resumen de la información
suministrada.

Revise que la información
suministrada es completa y
correcta.
Pulse el botón “Finalizar” y a
continuación pulse “Guardar”
en el cuadro de dialogo que se
ofrece.

16 de 17

Una vez guardados los datos
del formulario, estará en el
último paso: “Imprimir, firmar
y
entregar
en
la
Administaración”
”.

Al pulsar el botón “Imprimir”
(al principio o al final del
formulario): Se generará un
docuemnto pdf que podrá
guardarlo en su ordenador y,
después imprímalo para su
presentación
ante
la
Administración.
Para finalizar, pulse “Cerrar”.
Si pulsa “Inicio”, volverá al
principio y se perderán los
datos introducidos.
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