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¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 02/12/2014 09:39
_____________________________________

Para realizar cualquier trámite administrativo en Tráfico (cambiar de titular en una compra venta, dar de
baja, duplicados, carnet de conducir, permiso de circulación, sanciones y multas…) ahora es necesario
solicitar Cita Previa.
Te indicamos cómo solicitar Cita antes de ir y resolvemos las dudas sobre este tema.
Leer más en:
http://www.preguntasfrecuentes.net/2014/12/02/como-solicitar-cita-previa-para-realizar-tramites-en-trafic
o/
Salu2
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por Andrea - 03/09/2015 09:24

_____________________________________

Comentario enviado por Andrea:
Hola, gracias por contestarme. El link para anular la cita no funciona, y estoy intentando hacerlo a través
de la web y no encuentro el link, me lo podrían facilitar? gracias.
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por tucapital.es - 07/09/2015 14:08

_____________________________________

https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_NCIT_CONSULTA/consultarCita.faces
Andrea:
Hola, gracias por contestarme. El link para anular la cita no funciona, y estoy intentando hacerlo a través
de la web y no encuentro el link, me lo podrían facilitar? gracias.
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por LOLA - 21/01/2016 11:24

_____________________________________

Comentario enviado por LOLA:
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HOLA,MI MARIDO ES TRANSPORTISTA INTERNACIONAL Y EN FRANCIA LE ROBARON LA
CARTERA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN.NECESITA UN DUPLICADO DEL CARNET DE
CONDUCIR PARA SEGUIR TRABAJANDO PERO LA CITA ES PARA DENTRO DE 15 DÍAS.¿ SE
PUEDE ADELANTAR LA CITA?...¿.HAY OTRA MANERA DE HACERLO?....GRACIAS.
UN SALUDO.
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 21/01/2016 13:05
_____________________________________

Hola.
Llama a la Jefatura de Tráfico a ver si hubiera otra forma de tramitarlo más urgente.
Sino intentando solicitar cita en otra jefatura de otra provincia a ver si dan cita antes..
A ver qué te dicen..
(lo de la Cita previa no estamos seguros de que sea una ventaja o más bien un inconveniente para
todos...)
Salu2 y ánimo
LOLA:
HOLA,MI MARIDO ES TRANSPORTISTA INTERNACIONAL Y EN FRANCIA LE ROBARON LA
CARTERA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN.NECESITA UN DUPLICADO DEL CARNET DE
CONDUCIR PARA SEGUIR TRABAJANDO PERO LA CITA ES PARA DENTRO DE 15 DÍAS.¿ SE
PUEDE ADELANTAR LA CITA?...¿.HAY OTRA MANERA DE HACERLO?....GRACIAS.
UN SALUDO.
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por larry - 09/07/2016 18:41

_____________________________________

Comentario enviado por larry:
Hola
necesito sacar dos citas el mismo dia para matricular vehiculos,pero el sistema online no me deja,al
momento de solicitar otra cita ,me anula la anterior,como puedo hacer ya que indica que se puede
obtener un maximo de dos citas para el mismo dia.
un saludo
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 11/07/2016 10:04
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_____________________________________

Hola
Aunque permiten reservar 2 citas para el mismo día, sólo se puede solicitar 1 cita/s para el mismo área
de tramitación...
Así que en esa cita deberías poder matricular los vehículos que necesites.
Sería ilógico que en cada cita sólo te matriculen 1 vehículo y te toque volver varios días para ese mismo
trámite...pero ya nos contarás..
Salu2
larry:
Hola
necesito sacar dos citas el mismo dia para matricular vehiculos,pero el sistema online no me deja,al
momento de solicitar otra cita ,me anula la anterior,como puedo hacer ya que indica que se puede
obtener un maximo de dos citas para el mismo dia.
un saludo
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por pedro garcia camino - 03/08/2016 11:37
_____________________________________

Comentario enviado por pedro garcia camino:
hola el pasado 26 del 7 del 2014 medenuciaron los mosos descuadra y ampasado 2 años y 8 días y
todavía no me andevuerto los puntos
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por tucapital.es - 04/08/2016 09:32

_____________________________________

Tienes que esperar 3 años si la infracción fue muy grave o si eres conductor novel o si has recuperado
el carnet después de su retirada.
Salu2.
pedro garcia camino:
hola el pasado 26 del 7 del 2014 medenuciaron los mosos descuadra y ampasado 2 años y 8 días y
todavía no me andevuerto los puntos
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
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Escrito por Eva - 23/11/2016 17:07
_____________________________________

Comentario enviado por Eva:
Hola quería hacer una pregunta... mi pareja ha extraviado el DNI y el Carné de Conducir, solo tiene el
pasaporte, he pedido cita para sacar el Carné de Conducir pero me pide el Numero de DNI, así que he
puesto el DNI que me acordaba del número, Pero cuando presente la solicitud tendré que presentar el
pasaporte, pondrán alguna pega? o tengo que sacar el DNI antes de sacar el carné de conducir?.
Gracias.
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 24/11/2016 10:44
_____________________________________

Buenos días
En tu caso disponiendo del Pasaporte que tiene la misma validez que el DNI no tienen que ponerte
ninguna pega, así que por eso no te preocupes.
Eso sí, revisa que no esté caducado...
Salu2!
Eva:
Hola quería hacer una pregunta... mi pareja ha extraviado el DNI y el Carné de Conducir, solo tiene el
pasaporte, he pedido cita para sacar el Carné de Conducir pero me pide el Numero de DNI, así que he
puesto el DNI que me acordaba del número, Pero cuando presente la solicitud tendré que presentar el
pasaporte, pondrán alguna pega? o tengo que sacar el DNI antes de sacar el carné de conducir?.
Gracias.
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por Aurelio - 06/02/2017 19:10

_____________________________________

Comentario enviado por Aurelio:
Requisitos para cáncer mi carne de conduccir c+e
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 07/02/2017 09:26
_____________________________________

Lo sentimos pero no entendemos tu consulta ...
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Salu2
Aurelio:
Requisitos para cáncer mi carne de conduccir c+e
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por Amparo - 26/05/2017 05:58

_____________________________________

Comentario enviado por Amparo:
Hola yo hace años me saqué el permiso de ciclomotor y lo perdí, ahora voy a comprar un vehículo que
lo necesita que tengo que hacer para volver a tenerlo
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 26/05/2017 09:52
_____________________________________

Hola
Debes acudir a Tráfico a solicitar un duplicado. Puedes ver cómo pedir cita en Tráfico en el artículo
superior.
Y puedes ver los documentos que tienes que llevar para solicitarlo en:
http://www.preguntasfrecuentes.net/2010/11/09/solicitar-duplicado-o-renovacion-del-permiso-de-circulac
ion/
Salu2
Amparo:
Hola yo hace años me saqué el permiso de ciclomotor y lo perdí, ahora voy a comprar un vehículo que
lo necesita que tengo que hacer para volver a tenerlo
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por Adriana - 24/10/2017 21:58

_____________________________________

Comentario enviado por Adriana:
Hola, tengo que acudir a tráfico para pedir el carnet oficial de conducir ya que cuando me lo mandaron a
casa tras aprobar el examen correos lo devolvió a tráfico. Sin embargo también tengo que ir para pedir
el duplicado del carnet de conducir de mi pareja ya que lo perdió y el no puede acudir. ¿Puedo realizar
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ambos trámites con la misma cita?
Gracias.
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 25/10/2017 10:28
_____________________________________

Hola
Sí, puedes solicitar cita para ambas cosas a la vez.
Sin embargo, cuando vayas a solicitar el duplicado para tu pareja, puedes ver lo que tienes que llevar
en:
http://www.preguntasfrecuentes.net/2012/01/09/solicitar-duplicado-del-carnet-de-conducir-por-robo-o-ext
ravio-tramites/
Pero si vas a ir a solicitar lo de tu pareja no olvides llevar
- el Impreso firmado por el/ella (puedes ver los impresos en
http://www.preguntasfrecuentes.net/2017/10/10/todos-los-modelos-e-impresos-para-tramites-de-traficodgt-2017-transferencias-duplicados-bajas/)
+ su DNI original
+ su autorización firmada (la puedes descargar en:
http://www.preguntasfrecuentes.net/2011/09/21/modelo-de-autorizacion-para-tramites-en-trafico-si-no-p
uede-acudir-el-titular/)
Salu2
Adriana:
Hola, tengo que acudir a tráfico para pedir el carnet oficial de conducir ya que cuando me lo mandaron a
casa tras aprobar el examen correos lo devolvió a tráfico. Sin embargo también tengo que ir para pedir
el duplicado del carnet de conducir de mi pareja ya que lo perdió y el no puede acudir. ¿Puedo realizar
ambos trámites con la misma cita?
Gracias.
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por Arcadio - 10/01/2018 19:46

_____________________________________

Comentario enviado por Arcadio:
Si bien me parece una soberana estupidez, me ha parecido entender por lo que he leído en internet,
que para dar da baja un ciclomotor hay que presentar la documentación de la ITV. El ciclomotor en
cuestión lleva 15 años sin usarse, dentro de mi garaje, y yo pagando cada año la tasa municipal. Esto
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parece de ciencia-ficción: para no pagar la tasa hay que darlo de baja, y para darlo de baja hay que
pasar la ITV. ¿Es que los poderes fácticos de este país no tienen vergüenza? Definitivamente, todos los
problemas de este país se reducen a uno: no hay vergüenza.
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 11/01/2018 10:59
_____________________________________

Buenos días
No, no te preocupes. Si lo quieres dar de baja temporal (para no tener que seguir pagando cada año el
Impuesto municipal) deber presentar la documentación del vehículo en Tráfico, que es la Tarjeta de la
ITV (pero por su puesto no es necesario que tenga la ITV en vigor, ok... no pasa nada si tienes la ITV
caducada)
Sólo necesitan la tarjeta de ITV para tomar los datos del ciclomotor. Si no tuvieras o encontraras el
Permiso de circulación de la moto no pasa nada.
Puedes ver la documentación detallada que debes presentar en Tráfico en:
http://www.preguntasfrecuentes.net/2010/03/04/baja-temporal-de-un-vehiculo-tramites-documentacion-y
-su-coste/
No olvides solicitar cita previa antes de acudir tal como indicamos en el artículo superior.
Esperamso haberte aclarado y si te queda alguna duda, avísanos ok!
Salu2!
Arcadio:
Si bien me parece una soberana estupidez, me ha parecido entender por lo que he leído en internet,
que para dar da baja un ciclomotor hay que presentar la documentación de la ITV. El ciclomotor en
cuestión lleva 15 años sin usarse, dentro de mi garaje, y yo pagando cada año la tasa municipal. Esto
parece de ciencia-ficción: para no pagar la tasa hay que darlo de baja, y para darlo de baja hay que
pasar la ITV. ¿Es que los poderes fácticos de este país no tienen vergüenza? Definitivamente, todos los
problemas de este país se reducen a uno: no hay vergüenza.
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por Luis - 17/05/2018 23:28

_____________________________________

Comentario enviado por Luis:
Hola he ido a la cita del DGT y realicé el canje de carnet de conducir extranjero por la de coche pero se
me olvidó llevar la de moto para canjearla. El trámite se realizó solo con la de coche es posible pedir
otra cita para canjear el carnet de moto?
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============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por tucapital.es - 18/05/2018 13:30

_____________________________________

Claro.
Luis:
Hola he ido a la cita del DGT y realicé el canje de carnet de conducir extranjero por la de coche pero se
me olvidó llevar la de moto para canjearla. El trámite se realizó solo con la de coche es posible pedir
otra cita para canjear el carnet de moto?
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por Olivia - 24/07/2018 12:34

_____________________________________

Comentario enviado por Olivia:
Hola!
Me gustaría pedir una cita para escribir la theoria .. pero nose donde tengo que pedirla, me podrían
ayudar por favor. Gracias
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por tucapital.es - 24/07/2018 12:58

_____________________________________

Pregunta en tu autoescuela, si vas a través de autoescuela.
Olivia:
Hola!
Me gustaría pedir una cita para escribir la theoria .. pero nose donde tengo que pedirla, me podrían
ayudar por favor. Gracias
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por tucapital.es - 24/07/2018 12:59

_____________________________________

Si vas por libre:
- El examen se hace en la Jefatura de Tráfico de tu provincia.
- No necesitas llevar justificante de haber hecho el curso.
- Tienes que pedir cita para que te den fecha de examen. Puedes hacerlo en la página de la DGT.
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OJO!!! la fecha de la cita es para entregar la documentación, no es la fecha de examen.
El día de la cita tienes que llevar:
- El psicotécnico hecho (reconocimiento médico en centro oficial de conductores).
- D.N.I. y fotocopia.
- Impreso de haber pagado las tasas de examen. Hay que pagarlas antes y puedes hacerlo en la
ventanilla de CAJA con tarjeta.
- Carnet de conducir si ya tienes algún permiso.
Cuando entregues la documentación te dirán el día y hora de tu examen.
Olivia:
Hola!
Me gustaría pedir una cita para escribir la theoria .. pero nose donde tengo que pedirla, me podrían
ayudar por favor. Gracias
============================================================================

RE: ¿Cómo solicitar Cita Previa para realizar trámites en Tráfico?
Escrito por xiaoou - 30/10/2018 03:56

_____________________________________
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