
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO PARA LA TRASMISIÓN DEL 

VEHÍCULO con EMBARGO / PRECINTO 
(tachar lo que no proceda) 

 
 

 
Vehículo:  
 
Marca: 
 
 Modelo:  
 
Matrícula: 
Bastidor u otros datos identificativos: 

 
Transmitente: 
Nombre: 
 
DN I : 
 
Dirección: 

 
 
 

 Adquiriente 
 
 Nombre: 

DN I : 
Dirección: 

 
 
Gestor Administrativo: N" Colegiado: 3054 
 
Nombre:   CES A R  JAV IER  RUEDA  G ONZAL EZ 
 
DNI: 5 1.9 22.4 3 4-A 
 
Dirección:  CL  MART INEZ  DE  LA  RIVA,   114 28018   MADRID 

 
 
 

El TRANSMITENTE / el ADQUIRENTE del vehículo arriba reseñado manifiesta y 
declara solemnemente y bajo su propia responsabilidad que, para prestar su 
consentimiento al cambio de titularidad del citado vehículo que -con arreglo al RD 
2822/1998 de 23 de diciembre y al protocolo de  tramitación  telemática  (CTIT) con 
sus normas de desarrollo aprobadas por la Unidad de Ordenación normativa de  la 
DGT· se va a llevar a cabo con la intervención profesional  del Gestor Administrativo 
colegiado cuyos datos igualmente se expresan en este documento, HA SIDO 
PREVIAMENTE INFORMADO por este último, de la manera más completa, exhaustiva y 
exacta, sobre la situación de EMBARGO / PRECINTO (tachar lo que no proceda) que 
pesa sobre el vehículo; conociendo y aceptando en consecuencia a la hora de prestar 
su consentimiento a la aludida operación que aquí se autoriza de manera expresa e 
irrevocable, los efectos y consecuencias de todo orden derivadas de la referida 
situación jurídica y de gravamen que pesa sobre el vehículo , incluidas, en su caso, 
hasta las de su posible inmovilización y enajenación forzosa , caso de no ser 
levantadas las cargas existentes y eximiendo al profesional interviniente de toda 
responsabilidad  por ello. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, el 
Real Decreto 1720/2007 y restante normativa de aplicación, la empresa CESAR JAVIER RUEDA GONZALEZ en 
adelante (“Gestoría Rueda”) domiciliada en la calle Martínez de la Riva nº 114, (28018) de Madrid, le informa 
que los datos que nos ha proporcionado formarán parte de ficheros debidamente protegidos e inscritos ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
 
Gestoría Rueda le informa que: 
 

a) Todos los datos de carácter personal facilitados serán tratados por ésta de acuerdo con las 
prescripciones legales aplicables al respecto y quedarán incorporados en el fichero CLIENTES, creados y 
mantenidos bajo la responsabilidad de Gestoría Rueda. 
 

b) Dichos datos son recabados con la finalidad de llevar a cabo actividades de cambio de titularidad de 
vehículos, así como para temas contables, fiscales y administrativos propios de la actividad de la 
empresa, y eventualmente para el envío de publicidad o prospección comercial por cualquier medio 
incluidos los electrónicos directamente relacionados con nuestros productos y servicios. Si no autoriza 
el tratamiento de sus datos con esta última finalidad le rogamos marque esta casilla  
 

c) Los datos de carácter personal incorporados en el fichero titularidad de Gestoría Rueda podrán ser 
cedidos a ADMINISTRACIONES PUBLICAS COMPETENTES/ BANCOS O CAJAS DE AHORRO/ ENTIDADES 
ASEGURADORAS/ ENTIDADES FINANCIERAS, ASESORIAS así como a la empresa del grupo CORREDURIA 
DE SEGUROS CRF RUEDA S.L sita en el mismo domicilio social, para cumplir con las finalidades 
legalmente establecidas o para llevar a cabo la relación contractual que nos vincula. 

 
d) Esta autorización tiene validez hasta su revocación por parte del titular de los datos. Según el art.14.2 

de dicho Reglamento, el afectado tiene un plazo de treinta días para manifestar su negativa al 
tratamiento y en el caso de no pronunciarse al respecto se entenderá que consiente al tratamiento de 
sus datos de carácter personal con las finalidades expuestas en los apartados b) y c). 

 
e) Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

sobre sus datos personales así como la revocación del consentimiento otorgado para cualquiera de las 
finalidades antes señaladas, enviando a Gestoría Rueda carta debidamente firmada a su domicilio 
social, donde consten claramente los datos de contacto a la cual deberá acompañarse fotocopia de su 
DNI/NIF o documento que acredite su identidad. 
 

f) A través de la firma del presente documento usted autoriza a Gestoría Rueda al tratamiento y gestión 
de sus datos de carácter personal y todo ello de conformidad con lo establecido en los párrafos 
anteriores. 

 
 

En (lugar) a (fecha) 
 
 

Firmado: 
 

 
 
 

El transmitente El adquirente Sello y Firma del Gestor 
 


