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1. REQUISITOS PREVIOS 

Para poder realizar su solicitud debe: 

i. disponer de un certificado digital (DNI electrónico o certificado reconocido); y 

ii. los requisitos para utilizar la firma electrónica se encuentran en la siguiente página de la sede 

electrónica: 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/DOCS_AYUDA/AYUDAT/NA

VEGADORES/ 

Se recomienda utilizar el navegador Chrome junto con la aplicación Autofirma, la cual debe 

instalarse previamente. 

 

2. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 

Para cualquier aclaración técnica relativa a la tramitación de la solicitud electrónica tienen a su 

disposición el formulario de consulta de la sede electrónica del Ministerio de Fomento: 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/atencion_al_ciudadano.htm 

(Vínculo denominado “Solicitud de ayuda” en la parte superior derecha de la ventana) 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/DOCS_AYUDA/AYUDAT/NAVEGADORES/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/DOCS_AYUDA/AYUDAT/NAVEGADORES/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/atencion_al_ciudadano.htm
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Para cualquier aclaración funcional relativa a los documentos que debe adjuntar o los campos que 

debe rellenar al tramitar su solicitud electrónica, debe remitirla a la dirección de correo electrónico: 

abandono.sgaitt@fomento.es 

 

3. PASOS PARA REALIZAR LA SOLICITUD 

3.1. Acceso e inicio del trámite 

Acceda al sitio de Ayudas al Abandono del Sector Transporte por Carretera en el enlace: 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TT

E_CTRA/AYUDAS/AYUDAS_ABANDONO/ 

A continuación, seleccione iniciar la tramitación electrónica dentro de Ayudas al abandono del 

Sector Transporte por Ctra. 

mailto:abandono.sgaitt@fomento.es
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/AYUDAS/AYUDAS_ABANDONO/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/AYUDAS/AYUDAS_ABANDONO/
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Una vez se haya autenticado con su certificado electrónico, rellene los campos que procedan en su 

caso, según se trate de un solicitante: 

1) Titular (el interesado que quiere optar a la ayuda); o  

2) Representante (que tramita la solicitud en nombre del interesado). 

Esto es, el presentador de la solicitud puede ser usted como Titular o un Representante 

perteneciente a una gestoría o Asociación que va a firmar y enviar digitalmente la solicitud en su 

nombre, siempre que adjunte el modelo de representación del Anexo de esta Guía cumplimentado 

para ello. 

3.2. Solicitud tramitada por el interesado 

1) En este caso, quien presenta la solicitud es el Titular que, salvo que sea una Sociedad 

Limitada Unipersonal, siempre será persona física, que es lo que se ha elegido en el 

pantallazo del ejemplo. 

IMPORTANTE: Si marca la casilla de no consentimiento tendrá que aportar los documentos que 

acrediten el contenido indicado en dicha casilla. 
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2) La dirección del Titular debe ser aquella en la que se le pueda localizar, por lo que, se ruega 

cumplimentar todos los campos correctamente. Debe seleccionar la provincia de entre las 

que aparecen en el desplegable y después pinchar en el botón “Actualizar”, después 

seleccione el municipio que corresponda en el desplegable. 
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3) Lea el contenido del Expone y Solicita que se muestran en la pantalla porque si no está de 

acuerdo con su contenido no debe presentar la solicitud y, por ende, acogerse a la ayuda. 

Indique su fecha de nacimiento correctamente puesto que es un dato esencial para valorar 

su solicitud. 

 

4) Adjunte los documentos que proceda siguiendo los pasos que se le indican. Todos los 

documentos con asterisco son obligatorios, si no los adjunta no podrá finalizar su solicitud. 
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5) Si cumple con todos los puntos de la declaración responsable, deberá marcar la casilla de 

aceptación, si no, no podrá presentar su solicitud. 



Guía para presentar la solicitud electrónica de ayudas al abandono de la actividad de tte.por ctra. 

 

7 
 

 
 

6) Debe indicar la dirección de correo electrónico en la que desea recibir los avisos de las 

notificaciones que se le deban realizar. Es de vital importancia que indique una dirección de 

correo electrónica que esté operativa y correctamente escrita puesto que de ello dependerá 

la correcta evaluación de su solicitud y, en su caso, el que se le otorgue la ayuda o no. Del 

mismo modo, debe indicar una dirección postal donde pueda localizársele, si bien, siempre 

se empleará la dirección de correo electrónico que haya indicado para que pueda recibir los 

avisos de las notificaciones, puesto que usted está obligado a ser notificado 

electrónicamente desde el 1 de enero de 2017 por ser titular de una autorización de 

tte.según la Ley de Ordenación de los Ttes. Terrestres vigente. 



Guía para presentar la solicitud electrónica de ayudas al abandono de la actividad de tte.por ctra. 

 

8 
 

 
 

7) Compruebe todos los datos que ha introducido y modifíquelos si es preciso antes de realizar 

la firma y envío de su solicitud para evitar tener que realizar subsanaciones posteriores. 
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8) Guarde su justificante de envío para cualquier cuestión que surja con su solicitud, cuyo 

estado podrá comprobar en todo momento hasta que se produzca la resolución de 

otorgamiento. 

 

3.3. Solicitud tramitada por un representante 

1) En este caso, quien presenta la solicitud es otra persona que ha sido autorizada por el 

Titular para hacerlo (cumplimentando el modelo del Anexo de esta Guía), la cual debe 

emplear un certificado digital de persona física o jurídica. El Titular, salvo que sea una 

Sociedad Limitada Unipersonal, siempre será persona física, que es lo que se ha elegido en 

el pantallazo del ejemplo. 
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IMPORTANTE: Si marca la casilla de no consentimiento tendrá que aportar los documentos que 

acrediten el contenido indicado en dicha casilla. 

2) La dirección del Titular debe ser aquella en la que se le pueda localizar, por lo que, se ruega 

cumplimentar todos los campos correctamente. Debe seleccionar la provincia de entre las 

que aparecen en el desplegable y después pinchar en el botón “Actualizar”, después 

seleccione el municipio que corresponda en el desplegable. 

 
3) Lea el contenido del Expone y Solicita que se muestran en la pantalla porque si el Titular no 

está de acuerdo con su contenido no debe presentar la solicitud y, por ende, éste no debe 

acogerse a la ayuda. Indique la fecha de nacimiento del Titular correctamente puesto que es 

un dato esencial para valorar su solicitud. 
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4) Adjunte los documentos que proceda siguiendo los pasos que se le indican. Todos los 

documentos con asterisco son obligatorios, si no los adjunta no podrá finalizar su solicitud. 

En este caso, debe adjuntar también el modelo de representación cumplimentado del 

Anexo de esta Guía. 

 
5) Si el Titular cumple con todos los puntos de la declaración responsable, deberá marcar la 

casilla de aceptación, si no, no podrá presentar su solicitud. 
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6) Debe indicar la dirección de correo electrónico en la que desea recibir los avisos de las 

notificaciones que se le deban realizar. Es de vital importancia que indique una dirección de 

correo electrónica que esté operativa y correctamente escrita puesto que de ello dependerá 

la correcta evaluación de su solicitud y, en su caso, el que se le otorgue la ayuda o no al 

Titular. Del mismo modo, debe indicar una dirección postal, si bien, siempre se empleará la 

dirección de correo electrónico indicada para recibir los avisos de las notificaciones, como 

representante del Titular. 
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7) Compruebe todos los datos que ha introducido y modifíquelos si es preciso antes de realizar 

la firma y envío de su solicitud para evitar tener que realizar subsanaciones posteriores. 

 

 

8) Guarde su justificante de envío para cualquier cuestión que surja con su solicitud, cuyo 

estado podrá comprobar en todo momento hasta que se produzca la resolución de 

otorgamiento. 

 

4. CONSULTA DEL ESTADO DE SU SOLICITUD 

Una vez haya presentado su solicitud, puede comprobar su estado en el siguiente enlace: 

https://sede.fomento.gob.es/MFOM.Sisgest/autenticacion.aspx 

https://sede.fomento.gob.es/MFOM.Sisgest/autenticacion.aspx
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Tras autenticarse mediante la Plataforma Cl@ve se le redireccionará de nuevo a la Sede Electrónica 

del Ministerio de Fomento y verá la lista de trámites que tiene abiertos. Seleccionando el de su 

solicitud podrá ver el estado de la misma.  

 

5. CONSULTA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

Una vez presentada la solicitud, el interesado podrá recibir una notificación electrónica solicitando 

la subsanación si se ha observado alguna deficiencia al iniciarse la revisión de dicha solicitud.  
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Los interesados o sus representantes (según a quién se haya remitido la notificación) podrán 

acceder a las notificaciones electrónicas emitidas por la administración a través de la siguiente 

plataforma: 

 Carpeta Ciudadana: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/ 

Es importante tener en cuenta que al realizar la solicitud, los interesados o sus representantes, 

deberán proporcionar una dirección de correo electrónico para que puedan recibir avisos 

informativos en caso de emitirse nuevas notificaciones. Estos avisos, únicamente tendrán carácter 

informativo, siendo necesario en cualquier caso la lectura de la notificación a través de la 

plataforma anterior para su consideración de notificación aceptada. 

 

6. SUBSANACIONES DE SU SOLICITUD 

Bien por iniciativa propia o bien para corregir alguna deficiencia que se le haya notificado, puede 

realizar subsanaciones de su solicitud a través del siguiente enlace: 

https://sede.fomento.gob.es/MFOM.Sisgest/autenticacion.aspx 

 

 

Una vez que se haya autenticado, verá la lista de trámites que tiene abiertos. Seleccionando el de 

su solicitud podrá realizar la subsanación que precise. 

https://exchange.fomento.es/owa/redir.aspx?C=7f2gC8J79xpXC0PVuHCoHF95PlZA-pPVOa1B1I5uhLTCST3Sf0HUCA..&URL=https%3a%2f%2fsede.administracion.gob.es%2fcarpeta%2f
https://sede.fomento.gob.es/MFOM.Sisgest/autenticacion.aspx


Guía para presentar la solicitud electrónica de ayudas al abandono de la actividad de tte.por ctra. 

 

16 
 

 

 

  



Guía para presentar la solicitud electrónica de ayudas al abandono de la actividad de tte.por ctra. 

 

17 
 

ANEXO 

MODELO DE REPRESENTACIÓN DEL TITULAR 

 

Conforme al artículo 5. Representación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, yo (nombre y 

apellidos)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…….., con NIF………………………………………………….., como Titular de la solicitud de participación en la 

convocatoria vigente de ayudas al abandono de la actividad de transporte por carretera,  

AUTORIZO A: 

(Nombre y apellidos o razón social que figure en el certificado digital del Representante) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
con NIF (el que figure en el certificado digital del Representante) 
 
…………………………………………………………………………. 
 
PARA: 
 
Presentar dicha solicitud, ser notificado y realizar todas las subsanaciones que de ella se deriven, EN 
MI NOMBRE, durante todo el proceso de participación en dichas ayudas y hasta el otorgamiento de 
las mismas. 
 
 
En (lugar)…………………………….., a (fecha)………………………………. 
 
 
(Firma) 
 
 
 
 

 


