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PLAN MOVES III
GUIA DEL COMPRADOR

inicio de solicitudes: 9 de abril de 2021

fin de solicitudes: 31 de Diciembre de 2023



¿Qué es el programa MOVES III? 

¿Cuál es su presupuesto? 

¿Dónde puedo encontrar información más detallada? 

¿Quién gestiona las ayudas? 

 Es un programa de incentivos a la compra de vehículos eléctricos y a la instalación de puntos de recarga.

El programa cuenta con un presupuesto inicial de 400M€, con posibilidad de ampliarse en los próximos años 

en caso de existir suficiente demanda hasta los 800M€.

En la página web del IDAE podrás encontrar más información al respecto:  https://bit.ly/3tnKoch

 

IDAE coordina el programa y cada CCAA publica y gestiona sus convocatorias de ayuda MOVES III 

https://bit.ly/3tnKoch


¿quién puede recibir dichas ayudas?

¿que vehículos pueden acogerse al programa moves iii?

¿existe algún buscador que permita ver que motos son aceptadas dentro del programa?

cualquier persona que adquiera un vehículo eléctrico nuevo y realice el pago de forma directa o mediante financiación.

también pueden solicitarlas los clientes de renting o leasing.

cualquier turismo, furgoneta, motocicleta o cuadriciclo que sea 100% eléctrico. todas aquellas motocicletas que sean

100%  eléctricas (motorización bev), tengan una autonomía mayor o igual a 70 km y su precio no supere los 10.000€  (sin

iva o igic), podrán acogerse al plan de ayudas. los equivalentes a ciclomotores (l1é) quedan totalmente excluídos del

plan moves iii peró podrán acogerse a las ayudas del programa cero emisiones de la comunidad de madrid.

idae pone a tu  disposición su buscador exclusivo para poder averiguar si el modelo que deseas comprar cumple con los

requisitos.  buscador idae

https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-movilidad-cero-emisiones
https://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-III


las ayudas
del plan moves iii



¿cuáles son las ayudas del plan move iii PARA PARTICULARES?
los importes destinados para clientes particulares se especifican en la siguiente tabla.  recuerda que debes cumplir

con los requisitos mostrados anteriormente y que la moto adquirida ha de ser 100% eléctrica y no pertenecer al

segmento de los ciclomotores. la cuantía es la misma en todas las ccaa.

MOTOR: CATEGORÍA: AUTONOMÍA:
PRECIO DE

VENTA LÍMITE:
AYUDA:

AYUDA CON

ACHATARRAMIENTO:

bev

100%

ELÉCTRICOS

l3e, l4e Y l5e
CON UNA POTENCIA

≥ 3KW

70 KMS O MÁS
10.000 € 

(SIN IVA NI IG)
1.100 € 1.300 €

                PLAN MOVES III PARA PARTICULARES. FUENTE/ AUVE



¿cuáles son las ayudas del plan move iii PARA EMPRESAS?
los importes destinados para pymes y grandes empresas se especifican en la siguiente tabla. recuerda que debes

cumplir con los requisitos mostrados anteriormente y que la moto adquirida ha de ser 100% eléctrica y no

pertenecer al segmento de los ciclomotores. la cuantía es la misma en todas las ccaa.

MOTOR: CATEGORÍA: AUTONOMÍA:
PRECIO DE

VENTA LÍMITE:

AYUDA PARA

PYMES:

AYUDA PARA

GRANDES

EMPRESAS:

bev

100%

ELÉCTRICOS

l3e, l4e Y l5e
CON UNA POTENCIA

≥ 3KW

70 KMS O MÁS
10.000 € 

(SIN IVA NI IG)

750 €
(950€ CON

ACHATARRAMIENTO)

700 €
(900€ CON

ACHATARRAMIENTO)

                PLAN MOVES III PARA EMPRESAS. FUENTE/ AUVE



¿existe alguna ayuda adicional del plan moves iii?

Personas físicas discapacitadas con movilidad reducida.

Autónomos del sector TAXI, VTC (turismos).

aquellos que estén Empadronados en un municipio de menos de 5.000 habitantes (cualquier vehículo). Deberá

estar empadronado al momento de solicitar la ayuda y durante al menos los dos años siguientes tras solicitar

la ayuda. Se tendrá en cuenta el último padrón publicado por el INE. 

¿existen otras alternativas para incrementar las ayudas?

la cuantía puede  verse incrementada en un 10%  en los siguientes casos:

1.

2.

3.

achatarrando un vehículo que esté a nombre del beneficiario, al menos los últimos 12 meses, de al menos 7 años de

antigüedad contada desde la primera matriculación del nuevo vehículo a la fecha de factura o de registro de solicitud

(lo que ocurra antes). 



DÓNDE SOLICITAR
LAS AYUDAS



   

   

   

¿cómo solicito la ayuda?
para acogerte al plan moves iii, puedes realizar la solicitud a travès de los portales web oficiales de cada comunidad

autónoma. pese a compartir todas ellas las mismas cuantías, la solicitud debrá enviarse a través de los aplicativos de

la comunidad autónoma en la que residas y será gestionada por la propia administración. TODAS LAS GESTIONES SE

REALIZAN TELEMÁTICAMENTE.

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

ISLAS BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA LEÓN

CATALUÑA

   

   

  Y      CEUTA

VALENCIA

EXTREMADURA

GALÍCIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

LA RIOJA

MELILLA

https://cutt.ly/kSSqELT
https://cutt.ly/bSSwmFV
https://cutt.ly/WSSedIt
https://cutt.ly/oSSrvs6
https://cutt.ly/nSSicUy
https://cutt.ly/USSiClX
https://cutt.ly/oSSpgCr
https://cutt.ly/VSSlaIy
https://cutt.ly/ISSlF3o
https://cutt.ly/7SSb8qV
https://cutt.ly/ZSSmhxm
https://cutt.ly/XSSQbDZ
https://cutt.ly/OSSWyLC
https://cutt.ly/WSSWSSu
https://cutt.ly/fSSE2bP
https://cutt.ly/kSSRzDP
https://cutt.ly/ESSTjmQ
https://cutt.ly/lSSYuPo
https://cutt.ly/QSSUtPR


QUIERO MÁS INFORMACIÓN ¿DÓNDE LA ENCUENTRO?

¿necesitas un ejemplo visual de cómo se realiza el trámite paso por paso?

SI DESEAS AMPLIAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO PLAN MOVES III PARA 2021-2023, PONEMOS A TU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES

ENLACES DE INTERÉS al sitio web de las ORGANIZACIONES COMPETENTES:

 tomando como ejemplo cataluña, podemos observar la siguiente guía para aprender a cómo realizar el trámite

telemáticamente, ya seas empresa o particular. gracias a esta aplicación, propiedad de gencat y del instituto de

energía catalán, podemos comprender los procedimientos a seguir y realizar el trámite sin problemas.

IDAE OCU ADMIN. GENERAL DEL ESTADO

guía simulador - solicitud para acogerse al plan moves iii

https://cutt.ly/3SSAk0A
https://cutt.ly/XSSALPX
https://cutt.ly/VSSDK1N
https://cutt.ly/qSSJlg1


DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA



¿qué documentación necesito aportar?
para realizar el trámite y poder recibir la ayuda, necesitas disponer de la siguiente documentación vigente:

empresas y comunidades
Fotocopia original DNI/NIE del solicitante.

En el caso de autónomos, aportar el Certificado de alta en el Censo de

Empresarios, Profesionales y Retenedores.

Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y SS.

Declaración responsable de estar al corriente con obligaciones

tributarias y SS.

Declaración responsable no concurrencia circunstancias artículo 13,

apartados 2 y 3, Ley 38/2003, según modelo de la convocatoria. 

Declaración de que no se dispone de otras ayudas para la misma

actuación o bien bajo el régimen de minimis en los últimos 3 años,

según modelo de la convocatoria.

Fotocopia original del NIF de la empresa/comunidad de propietarios.

Documentación acreditativa de las facultades de representación de

la persona representante de la entidad.

Declaración responsable de condición de Pequeña, Mediana o Gran

Empresa, o en su caso si se trata de una entidad sin actividad

económica.

Certificado de estar al corriente con obligaciones tributarias y SS.

Declaración responsable de estar al corriente con las obligaciones

tributarias y SS.

Declaración responsable no concurrencia circunstancias artículo

13, apartados 2 y 3, Ley 38/2003, según modelo de la convocatoria.

Declaración de que no se dispone de otras ayudas para la misma

actuación, por incompatibilidad de ayudas.

particulares y autónomos



JUSTIFICACIÓN
DE COMPRA



¿cómo justifico la compra del vehículo?
además de presentar los documentos requeridos, necesitarás justificar la compra del vehículo. para ello, deberás

presentar la siguiente documentación:

documentación de compra del vehículo eléctrico:
Fotocopia de la ficha técnica (tarjeta ITV) del vehículo  adquirido +  Fotocopia del permiso de circulación.

En vehículos eléctricos y de pila de combustible de hasta nueve meses de antigüedad, será necesario el permiso de

circulación del vehículo a nombre del concesionario, punto de venta o fabricante/importador que realice la venta del

vehículo al destinatario último de la ayuda. 

En el caso de renting o leasing operativo, se necesitará una fotocopia del contrato de renting o leasing operativo.

En el caso del renting, será necesario aportar el documento de endoso en el que autorice a la empresa de renting a recibir

la ayuda + una Fotocopia de la  factura de compraventa del vehículo.

 Documentos justificativos del pago de la factura de compraventa del vehículo.

 Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda. 



¿quieres acogerte a las ayudas adicionales?
además de presentar los documentos requeridos y justificar la compra, en caso de solicitar ayudas adicionales

necesitarás hacer entrega de la siguiente documentación:

ayudas para colectivos

 especiales (+10%)
En su caso, certificado de empadronamiento en municipio de

menos de 5.000 habitantes.

En su caso, documento acreditativo de condición del

destinatario último de discapacitado con movilidad

reducida.

ayudas por achatarrar

el vehículo anterior.
Fotocopia del Certificado acreditativo de la baja definitiva

del vehículo del vehículo achatarrado.

Fotocopia del permiso de circulación del vehículo

achatarrado.

Fotocopia del recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción

Mecánica del vehículo achatarrado, debidamente abonado,

al menos desde el ejercicio de 2020. 



PASO A PASO
DEL TRÁMITE



1.solicitud 2. otorgamiento

3. justificación 4. pago de la ayuda

descargar el formulario en el aplicativo de tu ccaa.  

cumplimentar y validar el formulario.

SUBIRLO A LA PLATAFORMA.

APORTAR LA DOCUMENTACIÓN EN CASO DE COLECTIVO ESPECIAL Y ADJUNTARLO 

           Enlaces facilitados en la PÁG. ( 9 )

           A LA SOLICITUD.    PUEDES ENCONTRAR TODA LA INFORMACIÓN EN LA PÁG. ( 12 )

revisión de la documentación aportada y del formulario cumplimentado.

eN CASO DE CORRECCIÓN o nueva documentación a aportar, DISPONES DE 10

DÍAS PARA REALIZAR la modificación.

posteriormente, SI TODO ES CORRECTO, RECIBIRÁS UNA NOTIFICACIÓN  AL MEDIO

FACILITADO (SMS/MAIL) CONFIRMANDO LA ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD Y EL

OTORGAMIENTO DE LA AYUDA.

una vez otorgada La ayuda, necesitarás presentar toda la

documentación necesaria para justificar la compra. 

           PUEDES ENCONTRAR TODA LA INFORMACIÓN EN LA PÁG.  ( 14 )

VALIDADOS TODOS LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SOLICITANTE, SE EMITIRÁ

UNA ÓRDEN DE PAGO PARA REALIZAR POR TRANSFERENCIA EL PAGO DE LA AYUDA.

EN CASO DE DISPONER DE LA DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA, SE ABRIRÁ UN

REQUERIMIENTO QUE DURARÁ 10 DÍAS PARA CORRECCIÓN.



DURACIÓN
del TRÁMITE



RESOLUCIÓN DE

LA SOLICITUD

ENVIADA.

soy una persona física,   ¿CUÁNTO DURA EL PROCESO?
LA DURACIÓN DEL TRÁMITE ESTÁ ESTABLECIDA EN UN PERÍODO MÁXIMO DE 12 MESES, DESDE EL INICIO DEL PROCESO MEDIANTE EL ENVÍO

TELEMÁTICO DE LA SOLICITUD, AL INGRESO FINAL DE LAS CUANTÍAS DETERMINADAS EN LAS AYUDAS ECONÓMICAS DEL PLAN MOVES III.

particulares,

autónomos,

COMUNIDAD DE

PROPIETARIO, 

 ADMINISTRACIÓN.

COMPRA DE LA

MOTOCICLETA

ELÉCTRICA.

SOLICITUD DE

LA AYUDA DEL

PLAN MOVES.

RECIBO DE LAS

CUANTÍAS € DEL

PLAN MOVES iii.

durante los 3 primeros meses 

LA ADMINISTRACIÓN TIENE UN MÁXIMO

DE 6 MESES PARA ATENDER LA

SOLICITUD e INFORMAR SOBRE LA

RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE.

6 MESES MAX. 6 MESES MAX.

EL PLAZO DEL PERIODO ES APROXIMADO.

DEPENDERÁ DE LA VALIDEZ DE LA

DOCUMENTACIÓN APORTADA Y DE SI HA

HABIDO REQUERIMIENTO O NO.

EL CLIENTE DEBE ADQUIRIR

EL VEHÍCULO ANTES DE

SOLICITAR ACOGERSE A LAS

AYUDAS DEL PLAN MOVES III.



RESOLUCIÓN DE

LA SOLICITUD

ENVIADA.

PYMES Y GRANDES

EMPRESAS.

SOLICITUD DE

LA AYUDA DEL

PLAN MOVES.

RECIBO DE LAS

CUANTÍAS € DEL

PLAN MOVES iii.

aceptación de la solicitud

y otorgación de la ayuda.

soy una empresa,   ¿CUÁNTO DURA EL PROCESO?
LA DURACIÓN DEL TRÁMITE ESTÁ ESTABLECIDA EN UN PERÍODO MÁXIMO DE 12 MESES DESDE EL INICIO DEL PROCESO MEDIANTE EL ENVÍO

TELEMÁTICO DE LA SOLICITUD, AL INGRESO FINAL DE LAS CUANTÍAS DETERMINADAS EN LAS AYUDAS ECONÓMICAS DEL PLAN MOVES III.

LA ADMINISTRACIÓN TIENE UN MÁXIMO

DE 6 MESES PARA ATENDER LA

SOLICITUD e INFORMAR SOBRE LA

RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE.

6 MESES MAX. 6 MESES MAX.

EL PLAZO DEL PERIODO ES APROXIMADO.

DEPENDERÁ DE LA VALIDEZ DE LA

DOCUMENTACIÓN APORTADA Y DE SI HA

HABIDO REQUERIMIENTO O NO.

compra del

vehículo una vez

la solicitud es

aceptada.



 contenido DE USO informativo Y SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA TODOS NUESTROS CLIENTES.

guía elaborada por rieju s.a, CUYA información HA SIDO facilitada PÚBLICAMENTE por fuentes oficiales. 

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA SU CÓPIA Y/O COMERCIALIZACIÓN.

más información en www.riejumoto.com

todos los derechos reservados

https://twitter.com/rieju_oficial
https://www.instagram.com/rieju_oficial/?hl=es
https://www.facebook.com/riejuofficial/
https://www.youtube.com/c/RIEJUOFFICIAL

