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ABANDONATU NAHIAREN DEKLARAZIOA 
DECLARACIÓN DE VOLUNTAD DE ABANDONO 

 

IBILGAILUA / VEHÍCULO 

Matrikula  Modeloa 

Marka 
 

TITULARRA-JABEA / TITULAR-PROPIETARIO/A 
Izen-abizenak 
Nombre y apellidos 

NAN 
DNI 

Helbidea 
Dirección 

 

ADIERAZTEN DU / MANIFIESTA 

Lehena.- Ez duela goian adierazitako ibilgailuaren 
kargu egin nahi, eta libreki erabaki duela berariaz, 
garbi eta behin betiko uko egitea bai jabetza 
eskubideari, bai horren gainean izan ditzakeen beste 
batzuei. Beraz, ibilgailua Udalaren esku gelditzen da 
desegiteko material gisa. 

 Primero.- Que no queriendo ni deseando hacerse cargo 
del vehículo arriba reseñado, ha decidido libremente, 
renunciar a su derecho de propiedad y a cuantos le 
puedan asistir sobre el mismo de forma expresa, pura y 
definitiva, quedando éste a disposición del Ayuntamiento 
como material de desguace. 

Bigarrena.- Konpromisoa hartzen du ibilgailuaren 
garraioak, lagatzeak eta txatar bihurtzeak eragiten 
dituen gastuak bere gain hartzeko, edo, halakorik 
balego, dagokion tasa fiskala ordaintzeko. 

 Segundo.- Se compromete a hacerse cargo de los gastos 
que se originen como consecuencia del traslado, 
depósito y achatarramiento del vehículo o en su caso al 
pago de la tasa fiscal correspondiente. 

Horretarako, honako agiriak ekartzea eskatzen zaio:  Para ello, se le requiere que aporte los siguientes 
documentos: 

- Ibilgailuaren titularraren NANaren fotokopia.  -     Fotocopia del DNI del titular del vehículo. 

- Abandonatu nahiaren deklarazioa beteta.  -     Declaración de voluntad de abandono 
cumplimentada. 

 
 

Getxo(n), ________________________________________________                                         Sinadura / Firma 
 
 
 
 

DEKLARATZAILEAK JAKIN BEHARRA / INFORMACIÓN PARA EL DECLARANTE 

Indarrean dauden arauak betetzeko, Udalak ibilgailua tratamendu-
zentro baimendu batera eramango du eta ibilgailuari behin betiko baja 
izapidetu eta emanez gero, interesdunari bi agiri hauek bidaliko zaizkio 
eskatzen badu: 

a) Ibilgailua desegin izanaren ziurtagiria. 

b) Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren egiaztagiria, Ibilgailuen 
Erregistroan ibilgailuari behin betiko baja eman diona. Horrela edozein 
administraziotan egiaztatu ahalko duzu ibilgailua Trafikoan baja 
emanda daukazula. 

Ibilgailuen Errejistroan ibilgailua baja emanda dagoenik agertzen ez 
den artean, ibilgailua jabearen izenean egongo da, zerga- 
ondorioetako. 

 En cumplimiento de la normativa vigente el Ayuntamiento entregará el 
vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento y una vez tramitada la 
baja definitiva del mismo se harán llegar al/ a la interesado/a, si lo 
solicita, dos documentos: 

a) El certificado de destrucción del vehículo. 

b) El justificante de la baja definitiva de la Dirección General de Tráfico 
indicativo de que el vehículo ha sido dado de baja en el Registro. Este 
documento le servirá para acreditar ante cualquier Administración que su 
vehículo ha causado baja en Tráfico. 
En tanto no conste la baja del vehículo en el Registro de Vehículos, el 
mismo seguirá figurando a su nombre con los efectos fiscales 
correspondientes 

 
 

Agiri honetako datu pertsonalak interesdunaren onespenaz jaso dira, tratamendu automatizatua 
izango dute eta ondorioz, Getxoko Udal eta Erakunde Autonomoetako Informazio Sisteman sartuko 
dira. Datu horiek udal kudeaketarako soilik erabiliko dira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege 
Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoa) aurreikusitakoa gertatzen denean izan ezik, orduan 
beste administrazio publikoei edo beste batzuei laga edo jakinarazi ahal izango baitzaizkie. 
Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea izango 
dute Herritarren Arreta Bulegoetan (HAB). 

 Los datos personales contenidos en el presente documento han sido recogidos bajo el consentimiento de 
la persona interesada y serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de 
Información del Ayuntamiento de Getxo y sus Organismos Autónomos. El uso de dichos datos se 
restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a 
otras administraciones públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Las personas interesadas podrán ejercitar los 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través de las Oficinas de Atención Ciudadana 
(OAC). 

 


