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Próximamente

I

B

90 DíAS

Firma del interesado,

vencerá

2.600 PESETAS.

el plazo de vigencia de su permiso

o licencia de conducción.

De no haber solicitado

la prórroga

de

dicha vigencia con anterioridad, deberá hacerlo antes de la fecha en que caduque. fecha que figura en su permiso o licencia.
TRAMITACiÓN POR CORREO
Instrucciones:
Para evitar desplazamientos y otras molestias innecesarias. le recomendarnos efectuar el trámite desde cualquier estafeta
de correos, para lo cual deberá actuar como sigue:
a) Imponer un giro, por el importe de la tasa que se indica a favor de la JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE
LA PROVINCIA EN LA QUE SOLICITE EL TRÁMITE, haciendo constar en el "Talón para el destinatario"
su número de DNI y especificando que es para la prórroga de la vigencia de su autorización para conducir.
Si ha cumplido ya los setenta años no debe remitir importe alguno por estar exento del pago de la tasa.
b) Cumplimentar la solicitud que figura en la parte inferior de este escrito, rellenando los datos correspondientes. a ser
posible a máquina o a mano con letras mayúsculas, enviándola junto con los siguientes documentos a la Jefatura Provincial
de Tráfico donde se solicita la prórroga.
1.° Informe de Aptitud psicoflsica expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, de la
provincia donde solicite el trámite, al que se hallará adherida una fotografía actualizada del solicitante.
2.° Permiso o Licencia de Conducción cuya vigencia se quiere prorrogar.
3.° Fotocopia del DNI en vigor o, en su caso, del pasaporte, del documento que acredite su residencia normal en
Españao del Número de Identificación de Extranjeros (NIE).
4.° Dos fotografias actualizadasde 35x25 mm. igualesa la que se halle adherida al Informe de Aptitud.
En caso de cambio de domicilio deberá presentar documento que lo justifique: DNI, tarjeta censal o certificado de
empadronamiento.
No olvide poner el número de giro y la fecha de imposición, asl como acompañar una fotocopia del mismo.
e) Asimismo acompañará un sobre debidamente franqueado, con su nombre y dirección, en el que recibirá el permiso o
licencia de conducción ya prorrogados, pudiendo mientras tanto conducir con la autorización provisional que figura en
la parte izquierda de este escrito.

TRAMITACiÓN EN LAS OFICINAS DE LA IEFATURADETRÁFICO
Si desea solicitar la prórroga de la vigencia del permiso o licencia de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico, deberá
ESTA
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NACIONAL presentar junto con la solicitud que se acompaña, los documentos reseñados en el apartado b) arriba indicado, números 1.°,
2.°,3.°
Y 4.°, abonando en Caja el importe de la tasa reglamentaria. Se significa que en este supuesto la identificación personal
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deberá realizarse aportando, además de la fotocopia, el original del DNI en vigor y, en su caso, del pasaporte y del NIE.
ESTE RESGUARDO NO SE EXIGIRÁ A LOS MAYORES DE 70 AÑOS.

SOLICITUD

MINISTERIO DEL INTERIOR

DE PRÓRROGA DE LA VIGENCIA
O LICENCIA DE CONDUCCiÓN

Jefatura donde se solicita

Fecha de presentación

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO

I
Número del DNI

Fecha de caducidad de la vigencia del permiso o licencia de conducción

36.806.728

15.03.2001
DATOS DEUDE

Sl

13.04.1928

Centro de
Reconocimiento
N.

Q

I Clase de Autorización

Lugar de nacimiento

1
DE DOMICILIO

O DE NO CONCORDAR

ALGUNO

DE LOS DATOS

I Número

Domicilio: Calle o Plaza

GOYTISOLO
GAY
JOSE AGUSTIN

~
:g

I

RELLENAR EN CASO DE CAMBIO

LA TITULAR

.1

Fecha de nacimiento

I

DEL PERMISO

Municipio

Pueblo

Provincia

Cód igo Postal

~

'"-gE

L-

~

I Número

del Teléfono

EULA QUE SUSCRIBE SOLICITA LA PRÓRROGA DE LA VIGENCIA
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