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Modelo C - Declaraciones responsables (MDL hasta 3,5 toneladas, MPC y VPC)

Datos de identificación de la persona titular

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

Nombre y apellidos NIF/NIE

Datos de la persona representante

Declaración de disponibilidad de equipo informático
Declaro que dicha 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 

Municipio y fecha

Firma de la persona titular o representante

  
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 en materia 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, 
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Annex 1C - Declaracions responsables per a transport públic lleuger de
mercaderies per carretera fins a 3,5 tones MMA (MDL)
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