
1. En www.takografodigitala.gipuzkoa.eus encontrareis la información general sobre las 

tarjetas de tacógrafo.  

 

2. Para tramitar la tarjeta de tacógrafo digital telemáticamente, es necesario poseer un 

CERTIFICADO DIGITAL. El certificado digital es la certificación electrónica recogida en algunos 

documentos oficiales: DNI electrónico (DNI nuevo con un chip), certificado electrónico 

expedido por la FNMT, tarjeta IZENPE, que contiene los datos identificativos de su titular y le 

permite identificarse en Internet e intercambiar información con  otras personas, organismos y 

administraciones, con la garantía de que sólo Usted y su interlocutor puede acceder a ella.  

Si no lo posees, lo más sencillo y rápido es acudir a las oficinas del DNI (Comisaria Policía 

Nacional, Urumea Pasealekua 17) y tramitarlo. Es preferible ir en horario de mañana (8.30-

13.00) con tu DNI y con un certificado que nos tendrás que solicitar por correo electrónico 

(tacografodigital@gipuzkoa.eus ) para justificar la necesidad del tramite.  

 

3.  PAGO DE LA TASA. La tasa para  los trámites de la tarjeta de tacógrafo (Solicitud, 

renovación, pérdida, robo, cambio NIE a DNI) es de 54,06 € (menos en el caso de mal 

funcionamiento, que no tiene tasa). 

En este link obtendréis el formulario de pago, con el que deberéis realizar el pago de la tasa.. 

http://takografodigitala.gipuzkoa.eus/documents/745981/1882144/TASA+LIKIDAZIOA-

LIQUIDACION+TASA.pdf/5c406058-0415-698c-8b79-71f70e59d4f5  

Enviad el justificante de pago a tacografodigital@gipuzkoa.eus 

 

4. DENUNCIA. En los casos de pérdida o robo, tenéis que mandarnos una denuncia de robo o 

perdida a tacografodigital@gipuzkoa.eus 
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5. Accede a esta dirección web y te encontrarás con esta pantalla.  

https://sede.fomento.gob.es/tctaco/servlet/ServletController?modulo=consulta&accion=sel_c

omu&lang=es&estilo=default 

 

-Manual: podrás abrir o descargar el manual donde te indicará como tramitar paso a paso tu 

tarjeta digital de tacógrafo.  

-Aceptar: comienza el proceso de tramitación de la tarjeta. 

Número de pago: durante el proceso os pedirá un un número de pago. Tenéis que introducir lo 

siguiente: 108número dni (con letra)5406. 

Número de pago: durante el proceso os pedirá un número de pago. Tenéis que introducir:  

108+numero DNI+5406 (ejemplo: 10811345345R5406).  

5. TRAMITACIÓN 

En cuanto recibamos el pago de la tasa, (denuncia si procede) y la solicitud telemática 

realizada, terminaremos de tramitar  tu tarjeta.  

La tarjeta os llegará por correo certificado, recibiréis  el resguardo en el buzón y tendréis que 

recogerlo en vuestra oficina de correos.  
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