
ETIQUETA MEDIOAMBIENTAL
DE LA DGT DE TU TOYOTA
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN CERTIFICADO OFICIAL TOYOTA

¿Tienes dudas sobre si tu vehículo 
Toyota tiene la etiqueta, o aún no 
sabes cuál le corresponde?

1. Revisa la matrícula
de tu coche Toyota 

3. Acércate a tu concesionario
O�cial de Toyota más cercano

Acude con tu certi�cado, que emitimos desde Toyota 
España, a tu Jefatura Provincial de Trá�co y solicita tu nueva 
etiqueta conforme a su nivel EURO real y su tecnología.

Ya solo queda que la coloques 
en la parte superior derecha del 
parabrisas de tu coche Toyota.

4. Jefatura Provincial de Trá�co (DGT) 5. ¡Etiqueta conseguida!

2. Consulta tu matrícula
Entra en la web y comprueba tus datos:
https://www.toyota.es/puedo-circular-hoy

Distintivos de la DGT (ciclomotores y motocicletas incluidos).
Las etiquetas

¿Cómo conocer la etiqueta de mi coche Toyota?
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CC
Vehículos gasolina
EURO 4, 5 ó 6

Vehículos diésel EURO 6

BB
Vehículos gasolina EURO 3

Vehículos diésel EURO 4 ó 5

Eco

Vehículos híbridos 
no enchufables 
(HEV)

Vehículos híbridos 
enchufables con 
una autonomía de 
<40km

Vehículos 
propulsados por 
gas natural

Vehículos 
propulsados por 
gas natural 
comprimido (GNC) 
o gas licuado del 
petróleo (GLP)

O Emisiones 0 Vehículo eléctrico 
de batería (BEV)

Vehículo eléctrico 
de pila de 
combustible 
(FCEV)

Vehículo eléctrico 
de autonomía 
extendida (REEV)

Vehículo eléctrico 
híbrido enchufable 
(PHEV) con una 
autonomía mínima 
de 40 kilómetros
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NO APARECE

... nosotros te emitimos un certi�cado 
(sin coste adiccional) para solicitar tu 
etiqueta correspondiente de la DGT.

Si tu vehículo cumple
la normativa euro... 
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Ejemplo: Toyota Corolla 2006
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Madrid

¿PUEDO CIRCULAR HOY?

Recordar
matrícula

Activar
alertas
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