Horario de atención al público: lunes a viernes de 9 – 13 horas
E-mail: emb.guatemala@maec.es
Teléfono: 2379 3530

SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN
Nombre(s)
Apellidos
Fecha de nacimiento

No. de Pasaporte/DNI

Localidad de expedición

Fecha de expedición

No. de Teléfono

E-mail

Domicilio en España
Localidad en España

Provincia en España

Dirigido a la:
Jefatura Provincial de
Tráfico en
Documentos que se adjuntan:








Impreso oficial MOD 03/2016-01-ES, debidamente cumplimentado.
Informe de aptitud psicofísica.
Copia del resguardo del pago de la tasa.
Talón-foto original.
Dos fotografías actuales tamaño carné (32 x 26 mm).
Fotocopia del DNI en vigor.
Fotocopia del permiso de conducción en vigor.

____________________________________
LUGAR Y FECHA

____________________________________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE

NO ES NECESARIO SOLICITAR CITA PARA ESTE TRÁMITE

Horario de atención al público: lunes a viernes de 9 – 13 horas
E-mail: emb.guatemala@maec.es
Teléfono: 2379 3530
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos de
los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Embajada de España en Guatemala
Responsable del tratamiento Dirección: 6ª calle 6-48 Zona 9 Guatemala
Teléfono: (502) 23793530 / Fax: (502) 23793533
Email: emb.guatemala@maec.es
Finalidad del tratamiento

Declaración de datos para la solicitud de duplicado del permiso de
conducción a aquellos ciudadanos con derecho a obtenerlo.
Cumplimiento de obligaciones legales.

Legitimación para el
tratamiento

Interés legítimo.
Consentimiento del titular de los datos.

Destinatarios

Organismos y Administraciones Públicas.

Derechos del interesado

Información completa sobre
protección de datos

Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su
tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad
de los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita, tal como se
detalla en la información completa sobre protección de datos.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de
datos en https://sede.maec.gob.es/

Firma del solicitante
_________________________________
Firma del solicitante

NO ES NECESARIO SOLICITAR CITA PARA ESTE TRÁMITE

