
PERMISOS VALIDOS PARA CONDUCIR EN 

TERRITORIO ESPAÑOL



REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES 

Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo 

Artículo 1. El permiso y la licencia de conducción.

4. Ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso o de una licencia de

conducción expedido por un Estado miembro de la Unión Europea o por un

Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

En el supuesto de que alguna persona esté en posesión de más de un permiso

de conducción, le será retirado el que proceda en función de las circunstancias

concurrentes, para su anulación, si está expedido en España, o para su

remisión a las autoridades del Estado que lo hubiera expedido.



REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES 

Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo 

Artículo 15. Validez del permiso de conducción en España.

1. Los permisos de conducción expedidos en cualquier Estado miembro de la

Unión Europea o en Estados Parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico

Europeo con arreglo a la normativa comunitaria mantendrán su validez en

España, en las condiciones en que hubieran sido expedidos en su lugar de

origen, con la salvedad de que la edad requerida para la conducción

corresponderá a la exigida para obtener el permiso español equivalente.

2. No obstante, no serán válidos para conducir en España los permisos de

conducción expedidos por alguno de dichos Estados que estén restringidos,

suspendidos o retirados en cualquiera de ellos o en España.



3. Tampoco serán válidos los permisos de conducción expedidos en cualquiera

de esos Estados a quien hubiera sido titular de otro permiso de conducción

expedido en alguno de ellos que haya sido retirado, suspendido o

declarada su nulidad, lesividad o pérdida de vigencia en España.

4. El titular de un permiso de conducción expedido en uno de estos Estados

que haya adquirido su residencia normal en España quedará sometido a las

disposiciones españolas relativas a su período de vigencia, de control de sus

aptitudes psicofísicas y de asignación de un crédito de puntos.

Cuando se trate de un permiso de conducción no sujeto a un período de

vigencia determinado, su titular deberá proceder a su renovación, una vez

transcurridos dos años desde que establezca su residencia normal en España,

a los efectos de aplicarle los plazos de vigencia previstos en el artículo 12.



Artículo 18. Canje del permiso por otro español equivalente.

1. El titular de un permiso de conducción vigente expedido en cualquiera de

estos Estados, que haya establecido su residencia normal en España, podrá

solicitar en cualquier momento de la Jefatura Provincial de Tráfico en la que

desee obtenerlo, el canje de su permiso de conducción por otro español

equivalente.

2. La Jefatura Provincial de Tráfico a la que se dirija la solicitud, después de

comprobar, en su caso, la autenticidad, validez y vigencia del permiso

presentado, concederá o denegará, según proceda, el canje solicitado.

3. La resolución a que se refiere el apartado anterior, con indicación del Estado

que haya expedido el permiso y los datos que figuren en el mismo, se harán

constar en el Registro de conductores e infractores.



DIRECTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 20 de diciembre de 2006 sobre el permiso de conducción. 

Artículo 7. Expedición, validez y renovación.

2. a) A partir de 19 de enero de 2013, los permisos de conducción expedidos

por los Estados miembros referentes a las categorías AM, A1, A2, A, B, B1 y BE

tendrán una validez de 10 años.

Los Estados miembros podrán optar por expedir dichos permisos con una

validez de hasta 15 años.

b) A partir de 19 de enero de 2013, los permisos de conducción expedidos por

los Estados miembros referentes a las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y

D1E tendrán una validez de 5 años.









 COLOR: Cubierta gris, páginas interiores blancas.

 Formato: Libreto A 105 por 148 mm.

 IDIOMA: Las inidicaciones que aparezcan en el permiso, manuscritas o

mecanografiadas, figurarán en caracters latinos o en cursiva llamada

inglesa.

 CATEGORIAS PREVISTAS: “A-B-C-D-E”.

 VALIDEZ: Hasta TRES AÑOS.

 MENCIONES OBLIGATORIAS:

- 1. El anverso y el reverso de la primera hoja de la cubierta se ajustarán, a

las páginas modelos 1 y 2. Estarán impresos en el idioma nacional, o por lo

menos en uno de los idiomas nacionales del Estado de expedición.

- NOTA: En el reverso de la primera hoja de la cubierta, llevará el texto:

- “Es valido en los territorios de todas las demás partes contrantantes a

condición de que se presente con el correspondiente permiso nacional”.



2. Al final de las páginas interiores, habrá dos páginas yuxtapuestas que se 

ajustarán al modelo Nº 3 siguiente, y estarán impresas en francés. 

3. Las páginas interiores que precedan a estas dos páginas, se reproducirán 

en varios idiomas, entre ellos obligatoriamente el español, el inglés y el ruso.



3. Los Internacionales expedidos en el extranjero, conforme a 

la Convención Internacional de París, de 24 de abril de 1926. 



 COLOR: No descrito.

 FORMATO: Con el objeto de certificar para la circulación internacional, que

las condiciones previstas en el artículo anterior estén cumplidas, se

expedirán permisos internacionales para conducir según el modelo y las

indicaciones que figuran en los anexos “D y E” del presente Convenio.

 IDIOMA: El permiso internacional para conducir tal y como sea expedido

en uno u otro de los Estados contratantes, será redactado en la lengua

prescrito por la legislación del susodicho Estado.

 CATEGORIAS PREVISTAS: “A-B-C”.

 VALIDEZ: Estos permisos son valederos por un año, contando a partir

de la fecha de expedición del documento y para la categoría de

automóviles para los cuales se expiden.



- Documentoscopia (Madrid) Tlf. 600581279.





2. Países con convenio bilateral de canje, según art. 22. CON.:

1. República Argelina. 15. Brasil.

2. República Argentina. 16. República de El Salvador.

3. República de Bolivia. 17. República de Filipinas.

4. República de Chile. 18. República de Guatemala.

5. República de Colombia. 19. República de Serbia

6. República de Ecuador. 20. República de Turquía

7. Reino de Marruecos. 21. Túnez.

8. República de Nicaragua. 22. Ucrania.

9. República de Perú. 23. Macedonia.

10. República Dominicana.

11. República de Panamá.

12. República de Paraguay.

13. República de Uruguay.

14. República Bolivariana de Venezuela.













A, B, C, D y E.













REGIMEN TURISTA

1. Países pertenecientes al E.E.E. Según art. 15 CON.

2. Países Convenio Bilateral Canje. Según art. 22 CON.

3. Permisos Nacionales Convenio Internacional Ginebra.
19 septiembre 1949. Según corresponde al Anexo 9.

4. Permisos Nacionales Convenio Internacional Viena.
6 noviembre 1968. Según corresponde al Anexo 6.

5. Permisos Nacionales, redactados en castellano, o

acompañados de traducción por embajada.

6. En el caso de no cumplir los requisitos, denuncia al
art. 1. apart.1 opc. 5D. CON.



REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES

Disposición adicional segunda. Residencia normal.

A efectos de la aplicación del presente reglamento se entenderá por

«residencia normal» el lugar en el que permanezca una persona

habitualmente, es decir, durante al menos ciento ochenta y cinco días por

cada año natural, debido a vínculos personales y profesionales, o, en el caso

de una persona sin vínculos profesionales, debido a vínculos personales que

indiquen una relación estrecha entre dicha persona y el lugar en el que habite.



No obstante, la residencia normal de una persona cuyos vínculos profesionales

estén situados en un lugar diferente del de sus vínculos personales y que, por

ello, se vea obligado a permanecer alternativamente en diferentes lugares

situados en dos o varios Estados, se considera situada en el lugar al que le

unan sus vínculos personales, siempre que vuelva a dicho lugar de una forma

regular. Esta última condición no será necesaria cuando dicha persona

permanezca en un Estado para desempeñar una misión de una duración

determinada. La asistencia a una universidad o escuela no implicará el traslado

de la residencia normal.

En todo caso, únicamente se entenderá por residencia normal la permanencia

en España en situación regular que deberá ser debidamente acreditada, de

acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.









RESIDENCIA NORMAL

 Tienen documento acreditativo de su identidad, T.I.E. con su N.I.E.

1. Países pertenecientes al E.E.E. Según art. 15 CON.

2. Países Convenio Bilateral Canje. Según art. 22 CON.

3. Permisos Nacionales Convenio Internacional Ginebra.
19 septiembre 1949. Según corresponde al Anexo 9.

4. Permisos Nacionales Convenio Internacional Viena.
6 noviembre 1968. Según corresponde al Anexo 6.

5. Permisos Nacionales, redactados en castellano, o

acompañados de traducción por embajada.

6. En el caso de no cumplir los requisitos, denuncia al
art. 1. apart.1 opc. 5D. CON.

Durante los primeros 6 meses de su Residencia.

Superación de la prueba o acreditación de conductor profesional.

Canjeable por otro español.

Obtención del permiso de conducir español.



Solo son validos para conducir por territorio español los permisos a

los que se refiere el art. 15 del R.G.C. (PAISES PERTENECIENTES AL

ESPACIO ECONOMICO EUROPEO).

Estos permisos deberá de cumplir con los requisitos exigidos que se

enumeran en el artículo:

- Grupo I: AM, A1, A2, A, B y BE, hasta 15 años.

- Grupo II: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D y DE, hasta 5 años.

Tienen dos años una vez adquirida la residencia (N.I.E.), para hacer

efectivo el canje en el estado español.

Si lo ha renovado en su país, teniendo N.I.E., se denuncia por:





Paises que no están adheridos a los convenios de Ginebra o Viena, o no
tengan traducción al español














































