
 

 

 

TAKOGRAFO DIGITALAREN TXARTELAREN ESKAERA 
SOLICITUD DE TARJETA DE TACÓGRAFO DIGITAL 

GIDARIA / CONDUCTOR O CONDUCTORA 
 
 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA 
SOLICITUD: 

ESKAERA EGITEKO ARGIBIDEA: 

 
Para tramitación de las solicitudes de tarjeta de 
tacógrafo digital de conductor/conductora, mientras 
dure la situación de emergencia sanitaria generada por 
el coronavirus, y debido al cierre de los registros de la 
Diputación Foral de Bizkaia, se enviará a la dirección de 
correo electrónico 
concesiones.transporte@bizkaia.eus, haciendo constar 
en el asunto del correo electrónico “TARJETA DE 
TACÓGRAFO DIGITAL”, la siguiente documentación: 
 

 
Gidariaren takografo digitalaren txartel-eskaerak 
izapidetu ahal izateko, coronavirusak eragindako osasun 
larrialdia mantentzen den bitartean, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren erregistroen itxiera sahiesteko, salbuespen 
neurri bezala, concesiones.transporte@bizkaia.eus posta 
elektronikora honako dokumentu hauek erantsi beharko 
dira, posta elektronikoaren asuntuan “TAKOGRAFO 
TXARTEL DIGITALA” adieraziz: 

 

1. Documento escaneado de la solicitud normalizada, 
debidamente cumplimentada y firmada. 

2. Fotografía reciente de la persona solicitante en 
tamaño carné en color, en formato jpg.  

3. Permiso de conducción en vigor, escaneado por las 
dos caras. 

4. DNI o NIE, escaneado por las dos caras. Cuando el 
domicilio actual del conductor o conductora no 
coincida con el del DNI/NIE, se deberá adjuntar 
también certificado de empadronamiento. 

5. Justificante del pago de la tasa (Modelo T-90), que 
deberá estar mecanizado por la entidad bancaria. 

 
La tasa se puede abonar en cualquier entidad bancaria 
colaboradora. 
 

1. Eskabide normalizatuaren dokumentu 
eskaneatua, behar bezala bete eta sinatua.  

2. Karnet neurriko argazkia, koloretan eta orain 
dela gutxi egina, jpg formatoan.  

3. Indarreko NANaren edo AIZa, alde bietatik 
eskaneatuta. Gidariaren gaur egungo helbidea 
eta NANean edo AIZean dagoenarekin ez 
badator bat, errolda-ziurtagiria ere erantsi 
beharko da.  

4. Indarreko gidabaimena alde bietatik eskaneatuta.  
5. Tasa (T-90 eredua), bankuan mekanizatuta.  

 
Tasa edozein banku-erakunde laguntzailetan ordaindu 
ahal izango da. 

 

En caso de robo o pérdida, se deberá adjuntar también: 

• Fotocopia de la denuncia del robo. 
• Declaración jurada de la pérdida.  

 

Txartelaren galera edo lapurreta gertatuz gero, honako 
hau ere erantsi beharko da: 

• Lapurretaren salaketaren fotokopia.  
• Txartela galdu izanaren zinpeko aitorpena. 
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