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CÓMO TRAMITAR LAS AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE FORMA 

TELEMÁTICA 

 

Para todos los trámites telemáticos con transportes es necesario disponer de una firma electrónica a 

nombre del titular de la autorización de transporte, sea persona física o jurídica. 

Hay varias opciones de firma electrónica. Las más conocidas son IZENPE, DNI digital y la emitida por la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre(que se tramita en la Hacienda Estatal, Plaza Moyua) 

Una vez que se tiene la firma electrónica la tramitación es la siguiente: 

Para iniciar una nueva solicitud, consultar o realizar cualquier trámite de un expediente ya 

iniciado hay que entrar por  

 

http://apps.bizkaia.net/TTWB 

 

También se puede entrar en bizkaia.eus y en la primera pantalla (en destacados) pinchando en el 

recuadro de “autorizaciones de transportes” te dirige al mismo sitio. 

La aplicación está diseñada para funcionar con el navegador Microsoft Explorer, por lo que 

se recomienda utilizarlo para evitar problemas 

Aquí se abre una pantalla con 3 opciones. 

 

-En la opción “Ayuda” se pueden consultar los 

procedimientos y la documentación necesaria para cada tipo 

de solicitud. En nuestro caso los procedimientos que nos 

interesan son los de la “Sección de Mercancías y 

Autorizaciones” 

-En la opción “Todos los trámites referentes a las 

autorizaciones de transporte (tarjeta)” es donde hay 

que entrar para iniciar, consultar o añadir nueva 

documentación  

En la siguiente pantalla nos aparecen estas opciones: 

SOLICITA TU AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE 

(TARJETA) Aquí se inicia cualquier tipo de expediente, 

empezando por el pago de la tasa que es el primer paso. 

COMPLETA TU SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. Si ya hay 

un expediente iniciado y se quiere consultar, o añadir 

documentación ya sea para contestar a un requerimiento o 

por iniciativa del usuario hay que entrar aquí. 

ADJUNTA EL JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA TASA. El 

justificante de la tasa ya pagada, ya sea en el banco o en la 

pasarela de pagos hay que escanearlo y adjuntarlo 2 veces, la primera en la página de la Diputación y la segunda junto 

con la documentación que hay que aportar en el expediente. Si ya hemos iniciado un expediente y lo único que nos falta 

es adjuntar la tasa en la página de la Diputación usaremos esta entrada. 

 

http://apps.bizkaia.net/TTWB
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CUANDO YA TENEMOS UN EXPEDIENTE EMPEZADO Y NECESITAMOS CONSULTARLO O ANEXAR ALGUNA 

DOCUMENTACIÓN ES MUY IMPORTANTE QUE ENTREMOS POR COMPLETA TU SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

Si entramos por Solicita tu autorización de transporte,  generaremos una nueva tasa. 

 

TASAS. INFORMACIÓN NECESARIA. 

 La tasa es única para cada expediente de forma que cada expediente lleva aparejada una tasa. Esta 

tasa, en función del número de servicios, tendrá un importe u otro. 

Por ejemplo, si voy a hacer 1 sustitución de 1 vehículo en una tarjeta de transportes, pagaré 1 tasa de 

22, 59 €. Si por el contrario voy a hacer un alta de 4 copias de una autorización (4 vehículos) pagaré 

una única tasa de 90,36 € (22,59x4= 90,36). 

Con esto hay que tener cuidado porque cada sustitución de vehículo se hace en un expediente 

diferente de forma que si yo quiero sustituir 4 vehículos en 4 copias de una autorización de 

mercancías, tengo que pagar 4 tasas cada una de ellas de 22,59 €. 

La tasa siempre tiene que ir a nombre del titular de la tarjeta de transportes sea persona 

física o jurídica. 

Hay dos opciones para el pago de la tasa. Por medio de la pasarela de pagos del Gobierno Vasco 

telemáticamente, o ingresando el dinero en una entidad bancaria colaboradora con el modelo T-02. En 

cualquier caso habrá que guardar el justificante de la tasa porque es necesario anexarlo al expediente 

posteriormente. 

 

Si se efectúa el pago telemático el sistema entrega un justificante como este: 

 

Este es el nº de referencia que 

habrá que escribir cuando el 

sistema nos lo pida 
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Si se hace el ingreso en el banco  con el T-02 es imprescindible que la entidad mecanice la tasa, 

porque en caso contrario no se podría continuar con la tramitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez pagada la tasa, el programa nos redirigirá  a la sede electrónica del Ministerio de 

Fomento. 

 

 

Iniciamos el trámite con el botón 

Tramitación electrónica 

 

 

 

 

 

 

Esta es la referencia que 

hay que escribir cuando 

el sistema nos lo pida 

Pantalla 2 

Pantalla 3 
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En la siguiente pantalla hay que escoger la forma en la que se presenta la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción Representante es solamente para tramitaciones que sean realizadas por gestorías o asociaciones 

ajenas a la empresa. Un administrador o apoderado de la propia empresa debera marcar la opción Titular y trabajar 

con la firma electrónica de la empresa. 

En este momento pedirá la firma electrónica, que tendrá que estar a nombre del titular. La firma electrónica de las 

personas jurídicas también tiene que estar a nombre de estas. 

 

En la siguiente pantalla tendremos que escoger las opciones PAÍS VASCO/BIZKAIA/DIPUTACIÓN 

FORAL BIZKAIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 4 
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Elegiremos el tipo de solicitud teniendo en cuenta: 

 

 Alta de expedientes. Para iniciar un nuevo expediente 

 Subsanacion / Adjuntar documentación se utiliza para añadir documentación a un 

expediente ya iniciado, ya sea como contestación a un requerimiento o documentación que se 

considere que se tiene que adjuntar. 

Hay que recordar que ALTA DE EXPEDIENTES no es lo mismo que ALTA DE COPIA ni ALTA 

DE AUTORIZACIONES. 

ALTA DE EXPEDIENTES se refiere al inicio del expediente de CUALQUIER GESTIÓN relacionada 

con autorizaciones de transporte. 

Las otras dos son dos tipos concretos de expedientes que habrá que seleccionar en la siguiente 

pantalla. 
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Aquí ya se puede iniciar el expediente deseado, ya sea de mercancías: 

 

O de viajeros en cualquier  modalidad. 

 

Recordad que para la sustitución de un vehículo en una tarjeta o para el cambio de 

características técnicas del vehículo debemos elegir la opción “mantenimiento de vehículos” y no 

“Alta de copia”. En el caso de la sustitución la matrícula que hay que introducir es la del nuevo 

vehículo y el nº de tarjeta o autorización la de la tarjeta del vehículo que quitamos. 
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CAMBIO DE RESIDENCIA. Para poder realizar un cambio de residencia de una autorización ES 

NECESARIO cambiar primero el domicilio fiscal en la Agencia Tributaria además de en la Hacienda 

Foral. De lo contrario el sistema no permite tramitarlo 

El cambio se puede hacer de la siguiente forma 

Personas físicas: por teléfono en el siguiente número: 

901.200.345 

Personas jurídicas: Telemáticamente en la página web de la agencia tributaria: 

WWW.AGENGIATRIBUTARIA.ES 

 

 

Vamos introduciendo los datos que nos pida y automáticamente se generará un número de 

expediente con el formato 4805/xxxxx/2017 donde 4805 es el organismo xxxxx es el número del 

expediente y 2017 es el año de tramitación. 

Importante: No grabar los vehículos como vehículos mixtos porque la aplicación pide nº de plazas 

y luego da un error al considerar incompatible el transporte de mercancías con las plazas.  

Para evitar este error y que tengamos que enviar un fax a Madrid solicitando que nos modifiquen el 

vehículo lo cual implica un importante retraso en el expediente, NO grabar como ligero mixto ni como 

pesado mixto sino como “Mercancías ligero” o “Mercancías pesado” según la carga útil sea o 

menor o igual que 3.500 kg. 

Una vez grabados los datos, hay que anexar la documentación necesaria según el tipo de 

expediente (esta documentación es la que viene descrita en cada uno de los procedimientos de la 

“ayuda” de la pantalla de inicio). 

Documentos más comunes que hay que anexar: 

La tasa hay que adjuntarla siempre. 

Si el vehículo todavía no está matriculado habrá que adjuntar la tarjeta de inspección técnica. En 

caso de que sí esté matriculado con que conste en el expediente será suficiente porque podemos 

consultarla en la DGT. 

En caso de ser un vehículo pesado, habrá que adjuntar la factura de compra venta y si hay leasing 

también con identificación del vehículo. 

En caso de alta de copias si se trata de una persona física la capacidad económica por al menos el 

importe total una vez añadidas las altas de copia. 

Recordad que todos los documentos que antes presentabais en papel ahora hay que escanearlos y 

adjuntarlos al expediente telemático. 

Documentos que ya NO son necesarios: 

-La declaración de equipo informático. 

-La declaración de honorabilidad. 

-La declaración de establecimiento. 

 

http://www.agengiatributaria.es/
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Una vez que se haya terminado de rellenar el expediente, nos llegará a nuestra aplicación. Desde 

ahí lo revisaremos y o bien requeriremos lo que falta, o bien resolveremos o denegaremos la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUZON DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

El tramitar cualquier expediente telemáticamente implica que cualquier comunicación que 

vaya a haber entre la administración y el usuario se va a realizar de forma telemática. En 

caso de que se tramite un REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN o cualquier tipo de 

SUBSANACIÓN por parte de la administración, el usuario NO RECIBIRÁ NINGUNA CARTA EN 

SU DOMICILIO. Todas las comunicaciones las recibirá en un buzón electrónico. 

Para recibir las comunicaciones deberá darse de alta en el buzón 060.La dirección es:  

https://notificaciones.060.es 

Aquí tendrá que dar de alta su buzón 

de notificaciones. A él podrá asociar 

un número de teléfono y una 

dirección de correo electrónico, de 

forma que cuando reciba cualquier 

notificación en el buzón recibirá un 

mensaje en su teléfono movil y en su 

correo electrónico avisando de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://notificaciones.060.es/
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Actualmente no se pueden tramitar telemáticamente los expedientes relativos a: 

-Vehículos pesados de mercancías con número de bastidor. 

-Sustituciones para VD (autobuses) 

-Certificados de conductor extranjero. 

-Altas y bajas de los gestores de transporte (capacitados). 

-Las rehabilitaciones solo las puede hacer la administración que ha concedido las tarjetas. 

 

En estos casos y mientras no lo solucionen en Madrid se recogerán las solicitudes en papel. 

Las altas de gestores de transporte (capacitados) que formen parte de un expediente de tarjeta de 

transportes (por ejemplo una nueva autorización) NO se tramitarán en papel sino que esos 

documentos se escanearán y se anexarán al expediente como el resto de documentación. 

 

 

 

Finalmente informaros de que hemos abierto un buzón para que podáis enviar las consultas y dudas 

sobre la tramitación electrónica o sobre cualquier otra cuestión relativa a nuestra sección. 

La dirección del buzón es: 

autorizaciones.transporte@bizkaia.eus 


