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Datos de identificación de la persona titular

Modelo A - Declaraciones responsables para autorizaciones MDP, MDL de más 
de 3,5 toneladas MMA, MDSL, VD y OT

Nombre y apellidos (persona física) / razón social (persona jurídica) NIF/NIE/CIF

Datos de identificación de la persona que aporta la competencia profesional 
Nombre y apellidos NIF/NIE

Declaración de disponibilidad de equipo informático

Declaro que la empresa dispone de dirección y firma electrónica, así como el equipo informático necesario para documentar a 
distancia el contrato y de otras formalidades mercantiles con nuestros clientes, de conformidad con las previsiones del art. 43.1 e) 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, de acuerdo con la redacción dada por la Ley 9/2013, de 4 de julio.   
Dirección de correo electrónico 

Declaración de honorabilidad

Declaro que, de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación de la Unión Europea por la que se establecen normas 
comunes relativas a las condiciones que deben cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, para 
cumplir el requisito de honorabilidad, ni la persona titular mencionada si es persona jurídica ni yo mismo hemos sido condenados 
por la comisión de delitos o faltas penales ni sancionados por la comisión de infracciones relacionadas con los ámbitos mercantil, 
social o laboral, de seguridad vial o de ordenación de los transportes terrestres que den lugar a la pérdida de este requisito, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y en la 
reglamentación de la Unión Europea.

Declaración de capacidad financiera (En caso que la persona titular sea persona física. Se debe adjuntar docu-  
mentación que acredite los recursos que se declaren)

De acuerdo al Reglamento de la ley de ordenación de los transportes terrestres, declaro que la empresa consignada dispone de los 
recursos financieros y materiales necesarios para garantizar la correcta puesta en marcha y la buena gestión de la empresa. 

Tipos de transporte

Mercancías autonómico (MDSL)

Mercancías estatal (MDP MDL de más de 3,5T)  
o viajeros de más de 9 plazas (VD)

Operador de transporte (OT)

Capacidad financiera exigida

3.000€ por cada vehículo

9.000€ cuando la empresa disponga de un solo vehículo,  
más 5.000€ por cada vehículo adicional

60.000€

Declaración de disponibilidad de establecimiento (A rellenar excepto para MDSL) 

Dirección (tipo y nombre de la vía, número, piso y puerta) 

Municipio Código postal 

Declaro expresamente que dispongo de un establecimiento localizado en la dirección arriba indicada en el que se conservan los 
documentos de la empresa susceptibles de ser requeridos por el personal de la Dirección General de Transportes y Movilidad de 
la Generalitat de Cataluña y la Dirección General del Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, en calidad de órganos 
competentes en materia de regulación del transporte terrestre, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento 
CE 1071/2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones para el ejercicio de la profesión de 
transportista por carretera. 

Municipio y fecha

Firma de la persona que aporta 
la competencia profesional

Firma de la persona titular, si es 
persona física

  
  
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que 
sus datos serán incorporados al fichero "Registro General de Transportistas", del que es responsable la Dirección General de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento. La finalidad de este fichero es la tramitación de autorizaciones de transporte por 
carretera y la gestión del Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del 
Transporte. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Servicio de Organización 
del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, avenida de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, lopd.tes@gencat.cat    
              . 
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