Instructivo y formularios de solicitud
de identificación vehicular

Solicitud del identificativo en la página web

El usuario debe ingresar a la página

www.consejodiscapacidades.gob.ec
registrar los datos en el formulario según
corresponda las siguientes opciones:

1. Personas Naturales, cuyo vehículo está a nombre de la persona con discapacidad
adjuntando los siguientes documentos:

01

Escaneado de la
matrícula del vehículo,
anverso y reverso

02

Escaneado de cédula de
ciudadanía de la persona
con discapacidad, anverso
y reverso

PERSONA NATURAL
Solicitud de identificación vehicular para vehículos de propiedad de personas con discapacidad

IR AL FORMULARIO

2. Vehículos propiedad de terceras personas naturales, para uso y traslado de
personas con discapacidad adjuntando los siguientes documentos:

01

Escaneado de cédula de
ciudadanía de la persona
con discapacidad, anverso
y reverso

02

Escaneado de la cédula
actualizada de la persona
propietaria del vehículo,
anverso y reverso;

03

Escaneado de la
matrícula del vehículo,
anverso y reverso

PERSONA NATURAL - TRASLADO
Solicitud de identificación vehicular para vehículos de terceras personas naturales, para uso y
traslado de personas con discapacidad

IR AL FORMULARIO

3. Vehículos de transporte a nombre de personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin
fines de lucro, dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, deberá adjuntar
los siguientes documentos:

01

Escaneado de Acuerdo Ministerial de creación de la
institución, donde se verifique que presta servicios y/o
atención a personas con discapacidad.

02

Escaneado del nombramiento del representante legal de
la institución;

03

Escaneado de cédula del representante legal de la
institución, anverso y reverso;

04

Escaneado del RUC de la institución;

05

Escaneado de la matrícula del vehículo (debe estar a
nombre de la institución); anverso y reverso; y

06

Escaneado del documento de habilitación para transporte
de personas, otorgado por la autoridad competente.

PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO
Solicitud de identificación vehicular para vehículos de transporte a nombre de personas jurídicas
sin fines de lucro, para atención y cuidado de personas con discapacidad.

IR AL FORMULARIO

4. Vehículos de transporte a nombre de personas jurídicas con fines de lucro, que prestan servicios
permanentes o periódicos, contratados por personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas
dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, deberá adjuntar los siguientes
documentos:

01

Escaneado del nombramiento de representante legal de
la persona jurídica que presta el servicio;

02

Escaneado de cédula del representante legal de la
institución; anverso y reverso;

03

Escaneado del RUC de la persona jurídica

04

Escaneado de la matrícula del vehículo

05

Escaneado del documento de habilitación para transporte
de personas, otorgado por la autoridad competente.

06

Contrato de trabajo para el traslado de personas con
discapacidad, con una institución que presta atención y cuidado
a personas con discapacidad. La identificación vehicular se
renovará cuando el contrato de trabajo se renueve, y

07

Escaneado del acuerdo ministerial de creación de la
institución contratante donde se verifique que presta servicios
y/o atención a personas con discapacidad.

PERSONA JURÍDICA CON FINES DE LUCRO
Solicitud de identificación vehicular para vehículos de transporte a nombre de personas jurídicas
con fines de lucro, que prestan servicios de transporte para la atención y cuidado de personas con
discapacidad.

IR AL FORMULARIO

RECUERDE
Para la Emisión de NUEVA IDENTIFICACIÓN VEHICULAR POR
CAMBIO DE VEHÍCULO para la transportación de personas con
discapacidad, el usuario deberá volver a registrar sus datos según
corresponda a través de la página web del Consejo Nacional para
la Igualdad de Discapacidades- CONADIS.
Recuerde llenar la solicitud de identificación vehicular para uso
y traslado de personas con discapacidad adjuntando todos los
documentos.
Finalmente, una vez que se han registrado los datos y se han subido
en el sistema, el usuario debe colocar ACEPTAR, declarando que
la información digitalizada adjunta al formulario corresponde a los
documentos originales.

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

01

Las solicitudes del identificativo serán recibidas vía online a
través de la página web del CONADIS:

www.consejodiscapacidades.gob.ec

La validación de la información contenida en los documentos
habilitantes para la obtención del identificativo esta a cargo del
CONADIS en cada provincia.

03

El CONADIS remite la información a la Agencia Nacional
de Tránsito- ANT para la impresión de los identificativos.

La ANT entrega al CONADIS los identificativos con los datos
de los usuarios solicitantes conforme lo establecido en la
resolución.

05

02

04

El usuario solicitante debe acercarse a la oficina provincial
que le corresponda, en el lapso de 15 días laborables
contados a partir de la fecha de solicitud, para retirar el
identificativo.

Si en la verificación de documentos se identifica alguna inconsistencia en el registro
o anexo de documentos a la solicitud, será remitido al correo electrónico registrado
por el usuario.
Por favor revise su correo electrónico para poder atender su solicitud en el tiempo
previsto.

