
SOLICITUD MODIFICACIÓN DE DATOS DE CONTACTO 
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¿Qué se puede solicitar? 
Actualización y modificación de datos de contacto/beneficiario. 

¿Quién puede iniciarlo? 
Interesados/Solicitantes. Persona responsable y autorizada en la plataforma TAYS. 

¿Cuándo se puede solicitar? 
Durante todo el año. 

¿Qué documentación se debe presentar? 
Debe descargar la ficha que figura en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana en el siguiente enlace: 

https://www.mitma.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/ayudas-municipios-
para-implantaci%C3%B3n-zonas-bajas-emisiones-transformacion-sostenible-transporte

¿Cómo se tramita telemáticamente? 

Para realizar un cambio de datos de contacto en su expediente debe de solicitarlo a través de 
la plataforma TAYS.  

En caso de no poder realizarse por esta vía se podrá solicitar a través de SEDE ELECTRÓNICA. 

A continuación, se describe el procedimiento a seguir en ambos casos: 

https://www.mitma.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/ayudas-municipios-para-implantaci%C3%B3n-zonas-bajas-emisiones-transformacion-sostenible-transporte
https://www.mitma.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/ayudas-municipios-para-implantaci%C3%B3n-zonas-bajas-emisiones-transformacion-sostenible-transporte
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/convocatorias-ayudas-resueltas/resolucion-de-la-convocatoria-de-2021-del-programa-de-ayudas-municipios-para-la-implantacion-de-zbe-y-la-transformacion-sostenible-y-digital-del-transporte-urbano


Solicitud de cambio de datos de contacto a través de TAYS PORTAL: 

a) El beneficiario debe descargar la ficha “Modificación de datos de contacto” disponible en el

siguiente enlace web:

https://www.mitma.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/ayudas-municipios-
para-implantaci%C3%B3n-zonas-bajas-emisiones-transformacion-sostenible-transporte.

Dependiendo de donde se quiera realizar el cambio se debe cumplimentar la casilla “Datos 
de contacto a modificar” con A NOTIFICAR/CONTACTO/REPRESENTANTE/SOLICITANTE/
DESTINATARIO.

https://www.mitma.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/ayudas-municipios-para-implantaci%C3%B3n-zonas-bajas-emisiones-transformacion-sostenible-transporte
https://www.mitma.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/ayudas-municipios-para-implantaci%C3%B3n-zonas-bajas-emisiones-transformacion-sostenible-transporte
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/convocatorias-ayudas-resueltas/resolucion-de-la-convocatoria-de-2021-del-programa-de-ayudas-municipios-para-la-implantacion-de-zbe-y-la-transformacion-sostenible-y-digital-del-transporte-urbano
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/convocatorias-ayudas-resueltas/resolucion-de-la-convocatoria-de-2021-del-programa-de-ayudas-municipios-para-la-implantacion-de-zbe-y-la-transformacion-sostenible-y-digital-del-transporte-urbano


Nota: Se debe adjuntar tantas fichas como modificaciones se quieran realizar. Por ejemplo, si se 

quieren realizar cambios en las pestañas de A NOTIFICAR y REPRESENTANTE se debe adjuntar 

dos fichas de forma individual. 

IMPORTANTE: todos los campos con * son de obligada cumplimentación. 

b) Una vez cumplimentada la ficha, debe dirigirse a TAYS PORTAL y entrar en la pestaña

“Documentación” y subpestaña “Documentación de tramitación”. Hacer clic en “Adjuntar

documento a iniciativa del interesado” y seleccionar en el desplegable “Modificación de datos

de contacto de la solicitud en TAYS”.

c) Una vez adjuntado el documento, para poder presentarlo se debe pulsar sobre “Presentar

telemáticamente” y seguir todos los pasos que indica la plataforma TAYS para su presentación

con éxito.



Solicitud de cambio de datos de contacto por SEDE ELÉCTRONICA. 

En casos excepcionales se podrá solicitar una modificación de los datos de contacto registrados 

en TAYS presentado la ficha “Modificación de datos de contacto” por SEDE ELECTRÓNICA.  

Se puede acceder al registro electrónico habilitado en la Sede Electrónica del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del siguiente enlace: 

https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/Listado_procedimientos/

PRESENTACION_SOLICITUDES/PRE_SOL_COM_ESCR.htm 

https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/Listado_procedimientos/PRESENTACION_SOLICITUDES/PRE_SOL_COM_ESCR.htm
https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/Listado_procedimientos/PRESENTACION_SOLICITUDES/PRE_SOL_COM_ESCR.htm



