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Instruccions per a emplenar el model.
1.- Titular
Nom o denominació social:
 Persona física: Escriu el nom i cognoms en els camps corresponents.
 Persona jurídica: Indica la raó social.
Tipus identificació i Identificació:
 Marca la casella amb la identificació que li pertoca i afegeix el número del document
a la casella d’Identificació.
Adreça:
 Escriu l’adreça postal on vols rebre les comunicacions que es derivin d’aquesta
tramitació.
Dades de contacte:
 Telèfon, mòbil, fax i correu electrònic on vols rebre les comunicacions que es derivin
d’aquesta tramitació.
2.- Representant
(Únicament l’has d’omplir si actues com a representant)
Nom o denominació social:
 Persona física: Escriu el nom i cognoms en els camps corresponents.
 Persona jurídica: Indica la raó social.
Tipus identificació i Identificació:
 Marca la casella amb la identificació que li correspongui i afegeix el número del
document a la casella d’Identificació.
Adreça:
 Escriu l’adreça postal on vols rebre les comunicacions que es derivin d’aquesta
tramitació.
Dades de contacte:
 Telèfon, mòbil, fax i correu electrònic on vols rebre les comunicacions que es derivin
d’aquesta tramitació.
3.- Identificació conductor
Dades de la denúncia:
Indica el número d’expedient, el número de butlletí, la data de la denúncia i la matrícula del
vehicle.

Dades del conductor/a:
 Nom i cognoms: Escriu el nom i cognoms en els camps corresponents.
 Tipus identificació i Identificació: Marca la casella amb la identificació que li pertoca
i afegeix el número del document a la casella d’Identificació.
 Adreça: Escriu l’adreça postal on vols rebre les comunicacions que es derivin
d’aquesta tramitació.
 Núm. Permís/llicència conducció: Escriu el número de permís o llicència de
conducció del conductor.
4.- Localitat, data i signatura
Indica la localitat i la data. El document també ha d’estar signat pel titular o pel seu
representant.
Documentació necessària





Acreditació de la identificació del titular i del representant legal (si n’hi ha), mitjançant
la documentació en vigor.
Documentació acreditativa de la representació legal, si s’escau.
Si necessites més espai per a escriure informació pot utilitzar l’imprès Model 902.
És obligatori indicar el número de permís o llicència de conducció que permeti la
identificació en el Registre de Conductors i Infractors. Si el conductor no hi figura
inscrit hauràs de disposar d'una còpia de l'autorització administrativa que habiliti el
conductor identificat per conduir a Espanya, la qual hauràs d'adjuntar a aquesta
sol·licitud. En el cas que el titular sigui una empresa de lloguer de vehicles sense
conductor, Hauràs d'ajuntar la còpia del contracte de lloguer.

Presentació del document
Presencial: Pots presentar el document en qualsevol de les oficines de Base-Gestió
d’Ingressos
Correu Postal: Pots enviar el model per correu postal:
 A les adreces de qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos.
 Al registre general, situat al carrer Pere Martell, 2, 43001 Tarragona.
També pots realitzar aquest tràmit a la Seu electrònica de BASE (amb certificat digital).
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Instrucciones para cumplimentar el modelo.
1.- Titular
Nombre o denominación social:
 Persona física: Escribe el nombre y los apellidos en los campos correspondientes.
 Persona jurídica: Indica la razón social.
Tipo identificación e Identificación:
 Marca la casilla con la identificación que le corresponda y añade el número de este
documento en la casilla de Identificación.
Dirección:
 Escribe la dirección postal donde deseas recibir las comunicaciones que se deriven
de esta tramitación.
Datos de contacto:
 Teléfono, móvil, fax y correo electrónico donde deseas recibir las comunicaciones
que se deriven de esta tramitación.
2.- Representante
(Únicamente lo tienes que rellenar si actúas como representante)
Nombre o denominación social:
 Persona física: Escribe el nombre y los apellidos en los campos correspondientes.
 Persona jurídica: Indica la razón social.
Tipo identificación e Identificación:
 Marca la casilla con la identificación que le corresponda y añade el número de este
documento en la casilla de Identificación.
Dirección:
 Escribe la dirección postal donde deseas recibir las comunicaciones que se deriven
de esta tramitación.
Datos de contacto:
 Teléfono, móvil, fax y correo electrónico donde deseas recibir las comunicaciones
que se deriven de esta tramitación.
3.- Identificación conductor
Datos de la denuncia:
Indica el número de expediente, el número de boletín, la data de la denuncia y la matrícula
del vehículo.

Datos del conductor/a:
 Nombre y apellidos: Escribe el nombre y los apellidos en los campos
correspondientes.
 Tipo identificación e Identificación: Marca la casilla con la identificación que le
corresponda y añade el número de este documento en la casilla de Identificación.
 Dirección: Escribe la dirección postal donde deseas recibir las comunicaciones que
se deriven de esta tramitación.
 Núm. Permiso/licencia conducción: Escribe el número de permiso o licencia de
conducción del conductor.
5.- Localidad, fecha y firma
Indica la localidad y la fecha. El documento también debe estar firmado por el titular o por
su representante.
Documentación necesaria





Acreditación de la identificación del titular y del representante legal (si existe),
mediante la documentación en vigor.
Documentación acreditativa de la representación legal en su caso.
Si necesitas más espacio para escribir información puedes utilizar el impreso
Modelo 902.
Es obligatorio indicar el número de permiso o licencia de conducción que permita la
identificación en el Registro de Conductores e Infractores. Si el conductor no figura
inscrito deberás disponer de una copia de la autorización administrativa que habilite
el conductor identificado para conducir en España, la cual deberás adjuntar a esta
solicitud. En caso de que el titular sea una empresa de alquiler de vehículos sin
conductor, deberás juntar la copia del contrato de alquiler.

Presentación del documento
Presencial: Puedes presentar el documento en cualquiera de las oficinas de Base-Gestió
d’Ingressos.
Correo Postal: Puedes enviar el modelo por correo postal
 En las direcciones de cualquiera de las oficinas de BASE-Gestió d’Ingressos.
 En el registro general, situado en la calle Pere Martell, 2, 43001 Tarragona.
También puedes realizar este trámite en la Sede electrónica de BASE (con certificado
digital).

