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Secretaria General 
 
 

 

Córdoba, 21 de mayo de 2.020 

 

 

 

Estimados/as compañeros/a: 

 

                            Se traslada información  de la 

Jefatura Provincial de Tráfico, en la cual nos refiere, en 

relación a las transferencias de vehículos, que se podrán 

tramitar los expedientes a través de Registro Electrónico: 

https://sede.dgt.gob.es/es/index.shtml 

Para ello, se deberá remitir toda la documentación del 

expediente (igual que si fuera para entregar presencialmente), 

recordando que los servicios online y telefónicos permiten la 

tramitación completa. 

 

Los trámites disponibles a través de Registro Electrónico 

permiten realizar la presentación telemática de una solicitud 

para la realización del trámite, una vez llegue la solicitud a 

la Jefatura de Tráfico, ésta, la evalúa y tramita, informando 

del resultado de la misma una vez finalizado. 

Se notificará el justificante de la realización del trámite, 

al email de contacto que figure en la solicitud electrónica, 

ya sea del interesado, o del representante. 



 

Para los trámites de trasferencia de vehículos, ya no será 

necesaria la entrega del permiso de circulación y ficha 

técnica del vehículo, sólo se aportará ficha técnica del 

vehículo cuando el trámite requiera una modificación de datos 

técnicos o reforma. 

Se puede consultar el catálogo con los trámites accesibles 

tanto a través de servicios online, como del resto de canales 

no presenciales, en su página web. No obstante, están 

trabajando en la confección de un listado de trámites 

excluidos y admitidos para nuestro conocimiento, el cual os 

será remitido en el momento que nos lo faciliten. 

 

Para determinados tramites, como pueden ser las 

matriculaciones históricas, rehabilitaciones, matriculaciones 

en las que su ficha técnica no sea electrónica, no se puede 

utilizar esta vía, se deberá realizar presencialmente, 

mediante cita previa. 

Los trámites que se gestionen por ventanilla, es decir, 

presencialmente, se entregará la documentación de la misma 

forma, en persona, pero los trámites que se gestionen por sede 

electrónica, se le remitirá al interesado por correo postal. 

 

Esperando haberte informado, recibe un cordial saludo. 

 

 

 

 

Carmen María Castro Coto 

 


