
Sommer GmbH & Co. KG 
Venhäuser Weg 11 48477 
Hörstel-Dreierwalde 

+49 (0) 5978 9995- 0 Telefon: 
Telefax: +49 (0) 5978 9995- 15 

Licencia § 29/46 

Autorización general 

Nombre de la empresa: 

Número de Rutas Convoy Número total de vehículos Entre: 

Hasta:
Desde: (Por favor dar lugar de partida y la dirección exacta del lugar de carga) 

Hasta: (Por favor dar lugar de llegada y la dirreción exacta del lugar de descarga) 

Descipcíon de la carga: 

Placas Camión: Remolque: 

Total: -Largo -Ancho -Alto 

Viaje sin carga: 

Viaje con carga: 

Altura bajado hacia 
-peso(exacto) 

La carga sobresale el vehículo por delante: por detrás: 
Ejes  1° eje 2° eje 8° eje hasta …3° eje 4° eje 5° eje  6° eje  7° eje 

Peso/Eje (toneladas) 

Distancia entre Ejes

Ruedas pro Eje 

IMPORTANTE: Es de mucha importancia de especificar con mucho detalle las distancias entre el ultimo eje del 
camion y el primer eje del remolque. La policía controla esos datos con mucha precisión. Si los datos no eastan 
bien detallados, la policía podria prohibir el viaje o la licencia del transporte. 

…………………………………………......
Fecha, Lugar 

………………………………................. 
Sello de la Empresa, Firma 

Sí No

Autorización individual 

.........................................................................................................
Dirección: .........................................................................................................

Fax:Teléfono: .......................................... .......................................................

Encardgado a Contactar: .........................................................................................................

Camión Remolque
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