NOTARIADA

Panamá, ______________________

Señores
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
Ciudad
Estimados Señores:

Por medio de la presente, Yo ___________________________________ de
nacionalidad panameña, con cédula de identidad personal No ________________con
residencia en _______________________________
tengo a bien transferir de

Teléfono _______________

forma voluntaria dicho Certificado de Operación a

________________________________________________________
No._______________

con

cédula

que estará amparado en el vehículo con Placa Única

__________ Marca _____________ Año ___________Color ____________________
Motor ____________________________ Chasis_______________ el cual operará en
la Ruta: _______________________________________________ de acuerdo a las
disposiciones legales

vigentes establecidas por la Autoridad del Tránsito y

Transporte Terrestre.
En vista de que he cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley.

Atentamente,

___________________________
Cédula: ____________________

Panamá, ______________________

Señores
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
Ciudad
Estimados Señores:

Por medio de la presente, Yo ___________________________________ de
nacionalidad panameña, con cédula de identidad personal No. ________________con
residencia en _______________________________
solicito me conceda

el Certificado de Operación

Teléfono _______________
No. ____________ que estará

amparado con el vehículo Placa Única__________ Marca _____________ Año
___________Color _________________
Motor ____________________________ Chasis_______________ el cual operará en
la Ruta: _______________________________________________ de acuerdo a las
disposiciones legales

vigentes establecidas por la Autoridad del Tránsito y

Transporte Terrestre.
En vista de que he cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley.

Atentamente,

___________________________
Cédula: _____________________

REQUISITOS PARA TRANSFERENCIA

1.

Memorial en papel habilitado con timbres por un valor de ocho balboas con
00/100 (B/.8.00), en este documento el nuevo concesionario manifiesta su
voluntad de aceptar la transferencia del certificado de operación y las
generales que ampara dicho certificado.

2.

Fotocopia de la cédula de identidad personal si se trata de persona natural
o certificación de la existencia y vigencia de la persona jurídica del
concesionario.

3.

Fotocopia del documento que acredita el pago del impuesto de circulación
municipal.

4.

Fotocopia del documento que acredite el pago de la placa del certificado
de operación.

5.

Fotocopia de los documentos que acrediten la propiedad del vehículo
entrante a nombre del concesionario o peticionario.

6.

Fotocopia del revisado vehicular correspondiente.

7.

En los casos en que existe hipoteca sobre el vehículo que va amparar el
certificado de operación, certificación del ente crediticio.

8.

Foto tamaño carnet de la persona natural del concesionario o peticionario.

9.

Seguro de Auto obligatorio (vigente).

Cuando existan hipotecas sobre el vehículo o garantía administrativa sobre el
certificado de operación, se deberá adjuntar nota de cancelación de la
hipoteca.

