
D./Dña. ................................................................................................................................... 

con N.I.F. nº ............................................ y domicilio en ......................................................

C.P. ............................. C/....................................................................................................... 
nº ..................... Teléf. ...........................................  en nombre propio o representado por 
D./Dña. ...................................................................................................................................

N.I.F. ........................................... en calidad de ................................................................... 
con domicilio en ......................................................................C.P. ........................................

C/.............................................................................. nº ............... Teléf. ..............................

SOLICITA la inscripción en el registro de maquinaria de la máquina siguiente

ESPACIOS RESERVADOS
A LA ADMINISTRACIÓN

Nº de inscripción

Fecha inscripción

Motivo inscripción

Matrícula VE

E

Estructura homologada

Marca

Modelo

Precio en
miles de euros

Fecha de la 1ª inscripción

 1. □ Fotocopia D.N.I.
 2. □ Tarjeta ITV para maquinaria de matriculación obligatoria.
 3. □ Tarjeta IT para maquinaria ya inscrita que no tenga ITV.
 4. □ Certificado de fabricación o relación de características para maquinaria no matriculable.
 5. □ Certificado de fabricación de estructura de protección homologada para tractores nuevos y facsímil del número de serie.
 6. □ Factura de venta, acompañando fascímil del número de bastidor.
 7. □ Baja de Registro de Maquinaria de la provincia de ..............................................
 8. □ Cartilla de inscripción.
 9. □ Acta de adjudicación de subasta.
 10. □ Certificado de Aduana, para máquinas importadas o Modelo 565.
 11. □ Documento acreditativo de agricultor o empresa de servicios agrarios.

Para su explotación agraria en el término municipal de ...................................................................................................................................
de ............................................................................................................. Ha de cultivo

Para la Empresa de Servicios para trabajos agrarios a terceros de la que es ..................................................................................................
IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) ........................................... con domicilio en ..........................................................................

 1. □ Compra de máquina nueva.
 2. □ Compra de máquina usada de importación.
 3. □ Pase del sector obras y servicios al sector agrario.
 4. □ Compra a su anterior titular.
 5. □ Otros motivos (indical cual).

RECIBÍ CARTILLA

Nombre y apellidos ............................................................................................

DNI:

Fecha: 

Sevilla, ............... de ....................................... de 20.........

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE

Clase ..................................................

Marca .......................................................

Modelo .....................................................

Nº Bastidor o chasis .................................

Estructura homologada

Marca ........................................................

Modelo ......................................................

Nº de serie ................................................
Precio de adquisición de la máquina

......................................................... Euros.
(sin IVA)

Matrícula
 Día Mes Año

 Día Mes Año

Marca

Modelo
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

!
JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE

C.D.A. Registro de Maquinaria


	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Casilla de verificación17: Off
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Texto1: 
	Texto3: 
	Texto2: 
	Texto13: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto14: 
	Texto16: 
	Texto15: 
	Texto5: 
	Texto4: 
	Texto2-0: 
	Texto42-1: 
	Texto42-2: 
	Texto42-3: 
	Texto2-4: 
	Texto2-5: 
	Texto2-6: 
	Texto2-7: 
	Texto3-1: 
	Texto3-2: 
	Texto4-1: 
	Texto4-2: 
	Texto4-3: 
	Texto1-5: 
	Texto1-6: 
	Texto1-7: 
	Texto1-8: 
	Texto1-9: 
	Texto4-2a: 
	Texto1-13: 
	Texto1-10: 
	Texto1-11: 
	Texto1-12: 
	Texto1-12-13: 
	Texto3-3: 
	Texto2-5x: 
	Cuadro combinado3: [ ]
	Cuadro combinado1: [ ]
	Cuadro combinado2: [ ]


