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PERSONA

Permiso conducción (se puede llevar fotocopia debidamente cotejada)

VEHÍCULO

Permiso circulación:
-

Figura fecha de primera matriculación para saber cuándo tenemos que
pasar la primera ITV.
Se renueva en caso de cambio de titular.

-

Tarjeta ITV:
-

Figuran características técnicas del vehículo. MMA, nº plazas, fecha
anteriores inspecciones.

Seguro obligatorio:
-

CULPABLE accidente: No le cubre daños personales ni materiales. (Sí
cubre daños personales a los acompañantes del vehículo)
NO CULPABLE accidente: Sí le cubre daños personales y materiales.
Permiso circulación

Vehículos de motor.
Ciclomotores.

Deben llevar

Seguro Obligatorio

Remolques de + 750 Kg MMA.
Remolques de hasta 750 Kg
MMA.

Tarjeta ITV

Deben llevar

Tarjeta ITV (¡OJO!, NO pasan ITV)

Cuando conduzcamos es necesario llevar encima toda la documentación o fotocopia cotejada y exhibirlo ante los agentes
de la autoridad que lo soliciten.
Turismo:
PERIODICA

-

Ciclomotores 2 ruedas:

4 años (desde fecha 1ª matriculación)
Cada 2 hasta 10
+ 10 años cada año

Motocicletas y ciclomotores 3, 4 ruedas:
ITV

-

4 años (desde fecha 1ª matriculación)
Cada 2

-

Mercancías hasta 3500 MMA y Remolques +
750 MMA:
-

EXTRAORDINARIA

-

Perdida tarjeta ITV
Daño importante (accidente)
Reforma importancia
Cambio servicio

3 años (desde fecha 1ª matriculación)
Cada 2

Cada 2 hasta los 6 (desde fecha 1ª
matriculación)
6 años a 10: anualmente
+ 10 años: semestralmente

FAVORABLE

Todo OK. Nos dan pegatina ITV e informe que hay que llevar en el coche.

RESULTADOS
Taller (volvemos antes de 2 meses)

DESFAVORABLE

ITV

NEGATIVA

Taller con GRÚA (volvemos antes de 2 meses)

Variación de datos (ejem, cambio domicilio: 15 días para comunicar a la Jefatura de Tráfico
Pérdida, robo o deterioro del permiso: Solicitar duplicado en Jefatura Provincial de Tráfico.

Compra – venta vehículo comunicar a Tráfico

Vendedor 10 días
Comprador 30 días

AM

15 años. Ciclomotores 2, 3 o 4 ruedas.

A1

16 años. Motocicletas hasta 125 cm3 con o sin sidecar.

MOTO

Vehículos para personas de movilidad reducida.
18 años. Motocicletas hasta 35 Kilovatios.

A2

20 años. Motocicletas más de 35 Kilovatios.
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Ser titular del permiso A2 dos años.
COCHE

B

18 años. Vehículos hasta 3500 Kg MMA y hasta 9 personas.
Remolque hasta 750 Kg MMA
Conjuntos vehículos
-

Con remolque ligero hasta 4250 Kg MMA
Con remolque no ligero hasta 3500 Kg MMA
Con remolque no ligero + 3500 Kg hasta 4250 MMA (autorización B96)

Ciclomotores 2, 3, 4 ruedas (cuadriciclo ligero).
Triciclos y cuadriclos de motor.
Vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos.
Vehículos especiales obras o servicios hasta 3500 MMA y 40 Km/h.
3 años antigüedad permiso B, motocicletas hasta 125 cm3.

Vigencia permiso de conducción (renovar)

Conductores noveles que
obtengan por primera vez
permiso o licencia.
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Conductores que hayan perdido
la totalidad de sus puntos y hagan
el curso y examen de
recuperación de puntos.





Hasta 65 años

Cada 10 años

Más 65 años

Cada 5 años

8 PUNTOS
+ 2 AÑOS: 12 puntos
+ 3 AÑOS: 14 puntos
+ 3 AÑOS: 15 puntos (es el
máximo de puntos que se pueden
obtener.

Alcohol se pueden perder de 4 a 6 puntos
Drogas se pierden 6 puntos en todo caso.
Conducción temeraria en una infracción muy grave y conlleva perdida 6 puntos.
Arrojar a la vía objetos que puedan producir incendios 4 puntos.

Todas las infracciones que quitan puntos también conllevan su correspondiente sanción
económica.
Vigencia del permiso de conducir está condicionada a que su titular no haya perdido los
puntos.
En un día no se pueden perder más de 8 puntos a no que sea por infracciones muy graves.

REGIMEN SANCIONADOR
Cuando en ciclomotor o motocicleta si el pasajero no lleva el casco el responsable es el
conductor. En caso de no llevar casco el conductor se inmoviliza el vehículo.
No ayudar en caso de accidente, aunque no se esté implicado, estamos incurriendo en un
delito de omisión de socorro. Hay que tener en cuenta que si la ayuda ya está organizada y
corre riesgo nuestra vida no estamos obligados a ayudar.
Responsable de que el vehículo tenga toda la documentación (permiso circulación, ITV, seguro
obligatorio) en regla es del titular. En caso de no tener la documentación en regla se inmoviliza
el vehículo.
En caso de no tener la ITV pasada los agentes te retiran el permiso de circulación y tienes un
plazo de 10 días para pasar ITV.
Responsabilidad de las infracciones es del conductor y si es menor los padres.

