
Có
di

go
 IA

PA
 n

º:
 1

61
5 

   
 M

od
el

o:
 1

47
6 

SOLICITUD DE DEPÓSITO DE MERCANCÍAS ANTE LAS JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE DE 
CASTILLA Y LEÓN 

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Persona física          Persona jurídica    Entidad sin personalidad jurídica  

Mujer    Hombre  

DNI / NIE / NIF: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

Razón social: 

Provincia: Municipio / Localidad: C.P.: 

Tipo de 
vía: 

Nombre de vía: Núm.: Portal: Escalera: Piso: Puerta: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo Electrónico: 

 
2. DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
DNI / NIE: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

Provincia: Municipio / Localidad: C.P.: 

Tipo de 
vía: 

Nombre de vía: Núm.: Portal: Escalera: Piso: Puerta: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo Electrónico: 

3. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN

Si es persona física o representante de persona física ELIJA medio de notificación: 
   En papel.                 Electrónico. 

Cuando el medio de notificación sea electrónico, se realizará mediante avisos de la puesta a disposición de las notificaciones a través del 
correo electrónico indicado, con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

4. DATOS DEL DESTINATARIO
DNI / NIE / NIF: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

Razón social: 

Provincia: Municipio / Localidad: C.P.: 

Tipo de 
vía: 

Nombre de vía: Núm.: Portal: Escalera: Piso: Puerta: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo Electrónico: 

5. DATOS DEL CARGADOR U OPERADOR DEL TRANSPORTE
DNI / NIE / NIF: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

Razón social: 

Provincia: Municipio / Localidad: C.P.: 

Tipo de 
vía: 

Nombre de vía: Núm.: Portal: Escalera: Piso: Puerta: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo Electrónico: 



 
 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA 
 
Descripción de la mercancía (lo más completa y detallada posible): 
 
 
 
 
 
 
Número de bultos: 

 
Peso: 

 
Estado de conservación: 

Fecha de caducidad/consumo preferente: Valor según factura comercial o albarán (en euros): 

 
7. DATOS DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 
 
Origen: 

 
Destino: 

 
Lugar de carga (dirección completa): 

 
Lugar de descarga (dirección completa): 

 
Día y hora de carga: 

 
Día y hora de descarga: 

 
Precio pactado: 

 
Forma de pago: 

 
8. MOTIVO POR EL QUE SOLICITA EL DEPÓSITO, Y EN SU CASO, LA ENAJENACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 
 
 Retención de las mercancías por impago del precio u otros gastos en los que haya incurrido con ocasión del transporte. 
 
 Impedimentos al transporte y no puedan solicitarse instrucciones al cargador o éste no las diera. 
 
 No poder realizarse la entrega por no hallarse el destinario en el domicilio indicado en la carta de porte, si no fuera posible para el 
transportista solicitar nuevas instrucciones o no se le dieran. 
 
 No poder hacerse cargo el destinatario de la mercancía, si no fuera posible para el transportista solicitar nuevas instrucciones o no se le 
dieran. 
    
 Por no realizar el destinatario la descarga, correspondiéndole hacerlo según el contrato, si no fuera posible para el transportista solicitar 
nuevas instrucciones o no se le dieran. 
 
 Por negarse el destinatario a firmar el documento de entrega, si no fuera posible para el transportista solicitar nuevas instrucciones o no se 
le dieran. 
 
 Las mercancías transportadas corren el riesgo de perderse o de sufrir daños graves y no hay tiempo para realizar la entrega ni para que los 
dueños dispusieran de ellas o dieran instrucciones al respecto. 
 
Solicita la enajenación de las mercancías:  Si       No 
 

 
9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN  
 
 Copia de documento que acredite la representación, en su caso. Si dicha acreditación no se presenta por haber sido ya aportada por la 
persona interesada anteriormente ante esta Administración indique lo siguiente: 
 
Fecha en que lo aportó_______________ Órgano administrativo_________________________ Nº de expediente___________ 
 
 Carta de porte u otro documento que sirva de prueba de las condiciones contractuales. 
 
 Documentación acreditativa de los impedimentos al transporte o a la entrega, o del impago del precio o gastos del transporte, o estado de 
las mercancías, según el motivo por el que se solicite el depósito. 
 
 Otros documentos que justifiquen la solicitud (especificar):  



11. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable: Dirección General de Transportes de la Junta de Castilla y León. 
Finalidad: Gestionar las solicitudes de depósito de mercancías ante las Juntas Arbitrales del Transporte de Castilla y León. 
Legitimación: El tratamiento de estos datos es lícito dado que es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos. 
Destinatarios: Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal.  
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional. 
Información adicional: Disponible en www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

12. DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona interesada DECLARA responsablemente que los datos consignados que se han hecho constar en esta solicitud son ciertos. 

Por lo expuesto, SOLICITA el depósito de mercancías ante  la Junta Arbitral del Transporte. 

En………………………………, a……………………..de………………….de…........... 

(Firma del reclamante/representante) 

JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE DE --------------------------------------------- 

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse a teléfono de información 
administrativa 012. 

10. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS A LA ADMINISTRACIÓN

La Administración de Castilla y León consultará o recabará electrónicamente los siguientes documentos, salvo que el interesado se 
oponga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

Documento Me opongo a que se consulte o recabe 
 y aporto el documento  

DNI/NIE del solicitante. 
DNI/NIE del representante, en su caso.  

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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