¿HAS TRAÍDO TU COCHE ESPAÑOL A SUECIA Y NECESITAS HACER EL
CAMBIO DE MATRÍCULA?
CAMBIO DE MATRÍCULA DEL COCHE.
Se puede realizar cuando ya dispones de personnummer.
Se rellena y se envía la solicitud que aparecen en el siguiente enlace:
h t t p s: / / w w w. t ra n sp ort st y re lse n . se / sv/ Bla n k e t t e r/ Va g/ Ford on / An sok a n - om ursprungskontroll/
Junto con la siguiente documentación:
•

ORIGINAL de Permiso de Circulación (tendrías que quedarte con una copia
compulsada),

•

Copia de la Tarjeta de Inspección Técnica

•

Copia de la factura de compra-venta del coche

•

COPIA de la carta verde (seguro del coche)

A la dirección postal que se indica en la solicitud, (701 96 Örebro).
A los pocos días, recibes una carta, con una bankgiro para realizar el ingreso indicado, y
tras ese pago, recibirás una carta con los sitios a los que puedes llevar el coche para
realizar la revisión.
Se solicita la cita previa en una de las instalaciones indicadas y se lleva el vehículo para su
inspección.
Es conveniente llevar la siguiente documentación el día de la inspección:
- Detalles de los datos técnicos del vehículo.
- Certificado de conformidad (https://www.eurococ.eu/es/certificado-de-conformidad)
- Manual de instrucciones el coche.
- Informe de una prueba de inspección técnica anterior. En la mayoría de los casos un
informe realizado en España sería válido.
La compañía que lleva a cabo la inspección del vehículo, una vez que haya aprobado la
inspección, se encargará de registrar el coche en el Registro de Tráfico de Suecia.
Al vehículo se le asignará un número de registro de manera automática.
La Agencia de Transporte de Suecia (Transport Styrelse) enviará el certificado y la placa de
registro al propietario del coche.
Para activar el registro del coche es necesario haber contratado un seguro de coche sueco.
La activación se puede hacer vía online:
Una vez hayamos activado el registro, Transport Styrelsen enviara la información necesaria
para realizar el pago del impuesto sobre vehículos (impuesto de circulación).

