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PARTE 1. SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMÓVILES: LEGISLACIÓN, 

CONCEPTOS, PECULIARIDADES 

 

1. Introducción 

Con la invención del automóvil a finales del siglo XIX se produjo un gran cambio 

en la vida de las personas, y sobre todo en la actividad de los ciudadanos en las calles, así 

como la configuración de las ciudades, pero también dio lugar a que con su aumento a lo 

largo de los años ocasionaran daños tanto a los vehículos como a las personas, siendo 

necesario su regulación normativa de los seguros privados de los automóviles y la 

responsabilidad civil. En España esto no se produjo hasta el 1908 cuando se redactó la 

primera normativa al respecto, entrando en vigor en 1912. Mucho ha cambiado la 

legislación al respecto hasta nuestros días, siendo actualmente obligatorio la contratación 

del seguro para automóviles, para que nos hagamos una idea de la magnitud según último 

informe del 2019 de la UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras) en España hay asegurados 31.612.426 vehículos, a lo que hay que sumar 

la cantidad de vehículos extranjeros que circulan por las carreteras españolas por diversos 

motivos. 

 

https://blog.segurosrga.es/historia-primer-seguro-de-autos/ 

https://blog.segurosrga.es/historia-primer-seguro-de-autos/
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Que, duda cabe que las casuísticas que se pueden dar con respecto a los seguros 

obligatorios de vehículos, tanto de vehículos nacionales como extranjeros son numerosas, 

y sobre todo con la globalización actual, debiendo los agentes encargados de la vigilancia 

del tráfico conocer con exactitud toda la legislación al respecto, la documentación 

obligatoria y forma de proceder según la casuística, todo ello, para poder realizar sus 

funciones con acierto y ajustado a la legalidad, en aras de proteger al ciudadano y de hacer 

respetar la ley. 

2. Legislación aplicable 

 

La primera regulación que se hizo en España sobre la Responsabilidad civil y el 

seguro en la circulación de vehículos a motor fue el  Decreto 632/1968, de 21 de marzo,  

el cual refundió la Ley 122/1962 de 24 de diciembre, sobre uso y circulación de vehículos 

a motor, siendo modificado en numerosas ocasiones y variadamente durante su vigencia, 

hasta su derogación el 06 de noviembre de 2004, con la aprobación y publicación del Real 

Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. 

Antes de que España se incorporara a la Unión Europea (12 de junio de 1985), el 

seguro se regulaba por la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, pero a 

raíz de la incorporación a la UE la legislación relativa a los seguros de los automóviles 

ha ido sufriendo numerosas modificaciones para poder adaptar la legislación española a 

la europea según sus directivas, surgiendo así la Disposición Adicional Octava de la Ley 

30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 

cambiando la denominación establecido en el Decreto 632/1968, de 21 de marzo, de “Ley 

de Uso y Circulación de Vehículos de Motor” por la de «Ley sobre Responsabilidad Civil 

y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor» (LRCSCVM o Ley del Seguro), 

regulando por tanto la responsabilidad civil que se produce como consecuencia del uso y 

de la circulación de vehículos a motor como la obligación del tenerlos asegurados. 

A través del Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, se aprobó el Reglamento sobre 

la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, desarrollando la 

Disposición Adicional Octava, anteriormente mencionada, con la intención de integrar y 

clarificar la regulación de la normativa del seguro de automóviles, incorporando varios 

preceptos de la Ley del seguro para adaptar la normativa española a la Europa. 
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La Ley del Seguro y su reglamento de desarrollo, fueron modificados por la Ley 

34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de 

la legislación de seguros privados, con el objeto de incorporar el derecho comunitario de 

seguros al Estado español, estableciendo su Disposición final primera que autorizaba al 

Gobierno para que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de dicha ley, elaborara 

y aprobara un texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de 

Seguros, contenido en el artículo cuarto de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para 

adaptar el Derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en 

seguros distintos al de vida y de actualización de la legislación de seguros privados, así 

como un nuevo texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 

circulación de vehículos a motor que sustituya al actual aprobado por Decreto 632/1968, 

de 21 de marzo, dando lugar a la aprobación de Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil 

y seguro en la circulación de vehículos a motor. 

 

https://www.euroxpress.es/noticias/la-ley-espanola-de-desahucios-vulnera-la-

legislacion-europea 

Tres años más tarde a través de la Ley 21/2007, de 11 de julio se modifica el texto 

refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a 

motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto 

refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado 

https://www.euroxpress.es/noticias/la-ley-espanola-de-desahucios-vulnera-la-legislacion-europea
https://www.euroxpress.es/noticias/la-ley-espanola-de-desahucios-vulnera-la-legislacion-europea
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por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, introduciendo importantes 

modificaciones en la configuración de la responsabilidad civil derivada de la circulación 

de vehículos a motor y en la del seguro que obligatoriamente la cubre, incorporando 

numerosas Directivas traspuestas al ordenamiento jurídico español, con una finalidad 

claramente reforzadora de la protección a los perjudicados en accidentes de circulación, 

aprobándose el Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de 

vehículos a motor, disponiendo de un único texto legal y armonizado recogiendo 

numerosas e importantes modificadores que había sufrido a lo largo del tiempo. 

 

https://segurossaludpensionesseguridad.com/2017/06/12/sector-seguros-advierte-fijar-

por-ley-deducible-seguros-vehiculos-perjudicara-usuarios/ 

A la vez que se aprueba el RDL 8/2004, de 29 de octubre, se aprueba el Real Decreto 

Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto 

Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, con la finalidad de crear una entidad 

pública empresarial dentro de la Organización y funcionamiento de la AGE, para llevar a 

cabo el principio de compensación, cubriendo los riesgos en los seguros que se 

determinen en este Estatuto. 

https://segurossaludpensionesseguridad.com/2017/06/12/sector-seguros-advierte-fijar-por-ley-deducible-seguros-vehiculos-perjudicara-usuarios/
https://segurossaludpensionesseguridad.com/2017/06/12/sector-seguros-advierte-fijar-por-ley-deducible-seguros-vehiculos-perjudicara-usuarios/
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A modo de guía se va a enumerar la legislación correspondiente a los seguros 

obligatorios de responsabilidad civil: 

− Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro 

− Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 

Seguros Privados 

− Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros 

privados 

− Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de 

Seguros 

− Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 

circulación de vehículos a motor 

− Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación 

de vehículos a motor 

− Decisión de la Comisión, de 28 de julio de 2003, sobre la aplicación de la 

Directiva 72/166/CEE del Consejo relativa a los controles sobre el seguro 

de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos 

automóviles [notificada con el número C (2003) 2626]. Convenio 

Multilateral de Garantía y Reglamento General del Consejo de Bureaux) 

3. Conceptos 

 

Una vez expuesta la legislación correspondiente se van a dar una serie de conceptos 

necesarios relativos a la normativa de los seguros, siendo importantes para la 

comprensión del tema. 

• Vehículo a motor: (a efectos de responsabilidad civil), según el art. 1 del 

RD 1507/2008, de 12 de septiembre, se entiende todos aquellos vehículos 

idóneos para circular por la superficie terrestre e impulsados a motor, 

incluidos los ciclomotores, vehículos especiales, remolques y 

semirremolques que necesiten permiso de circulación según la normativa 
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relativa a vehículos, es decir aquellos que excedan de MMA de 750 kg. Se 

exceptúan los siguientes: 

✓ Vehículos dado de baja temporal o definitiva en el registro de 

vehículos de la DGT 

✓ Ferrocarriles, tranvías y otros vehículos que circulen por vías que 

le sean propias 

✓ Los vehículos eléctricos considerados juguetes 

✓ Sillas de ruedas 

• Hechos de la circulación: (art. 2 del RD 1507/2008, de 12 de septiembre) 

los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor 

(según definición anterior), tanto por garajes y aparcamientos, como por 

vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, urbanos o 

interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de 

uso común. Teniendo las siguientes excepciones: 

✓ Los derivados de la celebración de pruebas deportivas con 

vehículos a motor en circuitos destinados a tal efecto (deberán 

suscribir seguro especial para pruebas deportivas, Disposición 

Adicional Segunda) 

✓ Los derivados de la realización de tareas industriales o agrícolas 

por vehículos a motor especialmente destinados para ello (si de 

desplazan por vías o terrenos mencionados anteriormente si es 

necesario) 

✓ Los que se desplacen por vías o terrenos donde no sea de aplique 

la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial (terrenos privados que no sean de uso común o 

utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios) 

✓ Cuando el vehículo sea un instrumento en la comisión de un delito 

doloso contra las personas y los bienes (si será en el supuesto de 

los delitos contra la seguridad vial, capítulo IV, título XVII, 

artículos de 379 al 385 ter) 

• Propietario de vehículo a motor: (art. 4 del RD 1507/2008, de 12 de 

septiembre) la persona natural o jurídica a cuyo nombre figure aquél en el 

registro de la DGT 
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https://www.motor.es/noticias/como-cambiar-el-titular-del-coche-todo-lo-que-

necesitas-saber-201963451.html 

• Vehículo robado: (art. 8 del RD 1507/2008, de 12 de septiembre) el que 

haya sido objeto de las conductas tipificadas como robo y robo de uso en 

los artículos 234, 237 y 244 del Código Penal. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Cuales-son-los-

automoviles-mas-robados-en-Mexico-20190206-0167.html 

• Responsabilidad civil: (art. 1902 del Código Civil), el que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado 

a reparar el daño causado, siendo un concepto muy subjetivo. 

• Responsabilidad por riesgo: a diferencia del anterior no es tan subjetivo, 

introduciendo elementos en beneficio del perjudicado, como la inversión de 

la carga de la prueba y la presunción de culpabilidad, debiendo probar el 

perjudicado la existencia de la acción u omisión y el resultado lesivo, así 

como el causante tendrá que probar que lo hizo con conta la diligencia 

necesaria para evitar todo daño causado, aplicándose al campo de la 

circulación de vehículos a motor. 

• Responsabilidad civil por hechos derivados de la circulación de 

vehículos a motor: (art. 1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre) el 

https://www.motor.es/noticias/como-cambiar-el-titular-del-coche-todo-lo-que-necesitas-saber-201963451.html
https://www.motor.es/noticias/como-cambiar-el-titular-del-coche-todo-lo-que-necesitas-saber-201963451.html
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Cuales-son-los-automoviles-mas-robados-en-Mexico-20190206-0167.html
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Cuales-son-los-automoviles-mas-robados-en-Mexico-20190206-0167.html
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conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado 

por la conducción del mismo, de los daños causados a las personas o en los 

bienes con motivo de la circulación. En el caso de daño a las personas, no 

siendo responsable cuando pruebe que los daños fueros causados 

únicamente por: 

✓ la conducta o la negligencia del perjudicado, o 

✓ fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del 

vehículo (no se considera fuerza mayor los defectos del vehículo 

ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos) 

En caso de daños en los bienes, el conductor responderá a terceros cuando 

resulte civilmente responsable según lo establecido en los artículos 1902 y 

siguientes del Código Civil, artículo 19 del Código Penal (los menores de 

18 años no son responsables criminalmente), y lo dispuesto en esta Ley. 

Cuando se dé la circunstancia que exista concurrencia de culpa (cuando ha 

existido el atropello de un peatón, y cuando se atiende a los actos cometidos 

por el mismo, es decir, cuando existe responsabilidad en la conducta del 

peatón, entre las que podemos encontrar el cruzar la calzada por lugares no 

permitidos, y a la vez existe una mínima responsabilidad por parte del 

conductor, que no ha ocasionado de manera directa el resultado lesivo), se 

procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al 

repartimiento de la cuantía de la indemnización de acuerdo con las culpas 

concurrentes. 

El propietario no conductor responderá de los daños a las personas y en los 

bienes ocasionados por el conductor cuanto esté vinculado con éste por 

alguna de las relaciones que regulan los artículos 1903 del Código Civil 

(relación que obliga a los padres, tutores y dueños o directores de un 

establecimiento o empresa) y 120 del Código Penal (responsabilidad civil 

en defecto de la penal). Esta responsabilidad cesará cuando el mencionado 

propietario pruebe que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia 

para prevenir el daño. 

El propietario no conductor de un vehículo sin el seguro de suscripción 

obligatoria responderá civilmente con el conductor del mismo de los daños 
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a las personas y en los bienes ocasionados por éste, salvo que pruebe que el 

vehículo le hubiera sido sustraído. 

 

https://cincodias.elpais.com/tag/responsabilidad_civil/a 

• Entidad aseguradora: o también conocida como compañía de seguros, 

siendo que se encarga de asegurar riesgos a terceros, de tal manera que 

protege o resguarda los bienes materiales de los riesgos a los que estos están 

expuestos, está regulada en el art. 5 del RD 1507/2008 de 12 de septiembre, 

si es la que realiza los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad 

civil en la circulación de vehículos a motor. Las entidades aseguradoras 

deben obtener previamente una autorización del Ministerio de Economía y 

Hacienda (actualmente Ministerio de Hacienda y Función Pública, y 

Ministerio de Economía y Empresa), o en su defecto estar domiciliada en 

un país del EEE ejerciendo su actividad en España. 

 

https://bienseguros.es/companias-de-seguros/ 

• Asegurado: es la persona que se encuentra efectivamente protegida por la 

contratación del seguro, pero que no tiene por qué coincidir con el tomador 

del seguro. 

https://cincodias.elpais.com/tag/responsabilidad_civil/a
https://bienseguros.es/companias-de-seguros/
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• Tomador la póliza de seguro: es la persona que contrata la póliza de 

seguro, siendo el titular del mismo, siendo el responsable del pago y 

renovación de la prima correspondiente. 

• Conductor habitual: Conductor declarado en la solicitud o en las 

Condiciones Particulares de la Póliza por conducir con asiduidad el vehículo 

asegurado y cuyas circunstancias constituyen un factor de riesgo que puede 

incidir en la prima. 

• Póliza de seguro: (art. 13 del RD 1507/2008 de 12 de septiembre), 

documento en el cual, necesariamente, constará una referencia clara y 

precisa a las normas aplicables a este tipo de seguro y los demás extremos 

que se determinen en la regulación del contrato de seguro y de ordenación 

y supervisión de los seguros privados. 

 

 

https://www.zurich.es/blog/seguro-coche-renovacion-poliza 

 

• Justificante de pago: (art. 13 y 14 RD 1507/2008, de 12 de septiembre) 

documento mediante el cual, una vez cobrada la prima, se acredita que se 

ha efectuado el pago de la póliza de seguro y que el seguro está vigente, 

siendo entregada por el asegurador. Siempre debe contener al menos la 

identificación de la entidad aseguradora, la matrícula, placa de seguro o 

signo distintivo del vehículo, el periodo de cobertura y la indicación de la 

cobertura del seguro obligatorio. 

https://www.zurich.es/blog/seguro-coche-renovacion-poliza
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https://www.fundacioncnse.org/dgt/documentacion-vehiculo.php 

• FIVA: (Anexo del RD 1507/2008, de 12 de septiembre) Fichero 

Informativo de Vehículos Asegurados, siendo un fichero informático el cual 

es gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros en el que 

aparecen todos los vehículos asegurados, con la finalidad de suministrar 

información a los implicados en un accidente de circulación y controlar la 

obligación de aseguramiento (registro informativo e instrumento de control) 

 

https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-

automoviles/fiva 

• TIREA: es el acrónimo de Tecnologías de la Información y Redes para las 

Entidades Aseguradoras S.A., se crea en 1997 como respuesta a la iniciativa 

del Sector Asegurador en España para establecer un medio eficaz, seguro y 

económico, que facilite la comunicación y colaboración necesaria para 

https://www.fundacioncnse.org/dgt/documentacion-vehiculo.php
https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-automoviles/fiva
https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-automoviles/fiva
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alcanzar objetivos comunes. TIREA tiene el objetivo prioritario de ayudar 

en la mejora del negocio de las Entidades Aseguradoras, poniendo a su 

disposición la mejor tecnología de la información y las comunicaciones. 

(Tire@suite). Respaldada por más de 130 Entidades Aseguradoras, TIREA 

es una de las mayores iniciativas de cooperación del Sector Asegurador en 

Europa para la realización de un proyecto común de mejora. 

 

https://www.tirea.es 

• ATEX: Sistema de Acceso telemático para organismos externos, surge para 

posibilitar el acceso de organismos externos al Registro de Vehículos en 

modo de consulta. Tiene interfaces tanto de aplicación como de servicio 

web y está principalmente orientado a su uso por parte de otras 

Administraciones y también de entidades colaboradoras. Su gran 

versatilidad ha hecho que finalmente su uso se haya extendido a las propias 

Jefaturas de Tráfico donde sustituye a las consultas realizadas a través de 

teleproceso. Su principal ventaja (además de poder mostrar la información 

de forma más clara y organizada que el sistema antiguo) reside en la 

existencia de una administración de perfiles que permite configurar 

exactamente qué datos ve cada grupo de usuarios, de forma que se puede 

personalizar según las necesidades de cada tipo de usuario y garantiza una 

mayor protección de los datos personales. ATEX permite la consulta del 

Registro de Vehículos por matrícula, bastidor o NIVE; además de la del 

Registro de Personas por DOI o filiación. Asimismo, muestra la 

documentación del vehículo: ficha técnica electrónica, certificado de 

conformidad europeo, y copia rosa de la ficha técnica. 

Adicionalmente al sistema ATEX, existe otra capa superior a él (ATEM) 

que permite las consultas masivas por lotes al Registro de Vehículos, 

funcionalidad muy demandada por las entidades externas. Actualmente 

https://www.tirea.es/
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acceden a ATEX muy diversos organismos externos como Policía, Guardia 

Civil, CNI, AEAT, Seguridad Social, CCAA, Ayuntamientos, Estaciones 

ITV, etc. 

Para las consultas más complejas, y que generalmente son resultado de 

investigaciones, auditorías o peticiones judiciales, entra en juego el 

Almacén de Datos corporativo. Su aplicación de consulta permite hacer 

búsquedas por patrones o cruzar diversos criterios para obtener conjuntos 

de vehículos que los satisfagan. 

• Consorcio de Compensación de Seguros: (página web 

ttps://www.consorseguros.es) es un instrumento al servicio del sector 

asegurador español, siendo una entidad pública empresarial con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, adscrita al 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Desempeña múltiples 

funciones en el ámbito del seguro, y entre ellas destacan las relacionadas 

con la cobertura de los riesgos extraordinarios, el seguro obligatorio de 

automóviles, el seguro agrario combinado y la liquidación de entidades 

aseguradoras. 

 

http://casingenieros.es/servicios/ 

 

• OFESAUTO: (art 21. RD 1507/2008 de 12 de septiembre) Oficina 

Española de Aseguramientos de Automóviles, es una oficina nacional de 

seguro, que agrupa a todas las entidades aseguradoras autorizadas para 

operar en el ramo de responsabilidad civil de vehículos terrestres 

automóviles y al Consorcio de Compensación de Seguros, siendo una 

http://casingenieros.es/servicios/
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asociación sin ánimo de lucro, constituida al amparo de la Ley de 

Asociaciones, el 7 de mayo 1953, obteniendo autorización del Gobierno 

para integrarse en el Consejo de Oficinas Nacionales, el 28 de enero de 

1966.  

Sus normas de funcionamiento fueron fijadas por primera vez mediante 

Ordenes del Ministerio de Hacienda de 13 y 26 de mayo de 1965. En 1987, 

tras la entrada de España en el Mercado común se dictó la Orden de 25 de 

septiembre, norma que ha sido derogada y sustituida por la vigente Orden 

de 26 de Julio de 2017, que desarrolla ampliamente las funciones de 

OFESAUTO y los preceptos contenidos en el Reglamento del Seguro 

Obligatorio de Responsabilidad Civil en la Circulación de Vehículos a 

motor (Art. 21) RD 1507/2008 (BOE 13-09-2008). 

Tiene la consideración de oficina nacional de seguro a que se refiere la 

Directiva 72/166/CEE, del Consejo, de 24 de abril, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro 

de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos 

automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta 

responsabilidad. Tramita los siniestros y el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del seguro obligatorio, por razón de accidentes 

causados en otros países por vehículos con estacionamiento habitual en 

España o asegurados en España mediante certificado internacional de 

seguro o por seguro de frontera. 

 

https://www.ofesauto.es/que-es-ofesauto/ 

 

https://www.ofesauto.es/que-es-ofesauto/
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• SEFRON: Seguro de Frontera (Frontier Insurance Policy), es el seguro de 

automóviles que se tiene que contratar al acceder con el vehículo 

matriculado en un país exterior al EEE, cuando no se ha obtenido con 

anterioridad la carta verde en el país de origen. Este seguro cubre solamente 

la responsabilidad civil obligatoria mínima exigida en cada país del EEE, 

siendo de carácter temporal de duración determinada: 15, 30, 90 y 180 días, 

variando el precio en función de la duración. 

 

https://elpais.com/economia/2014/07/22/actualidad/1406032072_902661.html 

• Carta verde: ahora se denomina Certificado Internacional de Seguro (CIS), 

tratándose de un certificado internacional de seguro de responsabilidad civil 

de vehículos terrestres automóviles. Se llamaba de esa manera porque se 

imprimía en un papel de color verde. Pero desde el 2021 tiene un formato 

digital y su impresión se realiza en folio en blanco. Mediante dicho 

documento se acredita que existe un seguro automovilístico para los países 

fuera del EEE y asegura a las víctimas españolas de accidentes causados por 

vehículos extranjeros. 

https://elpais.com/economia/2014/07/22/actualidad/1406032072_902661.html
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https://www.caser.es/seguros-de-coche/articulos/carta-verde-coche-paises 

 

• CoB: (Council of Boureaux) (página web https://www.cobx.org/) 

Traducido al español sería el Consejo de Oficinas Nacionales. Es el Consejo 

de Oficinas es la Organización Gestora del sistema de Carta Verde (ahora 

CIS) y coordina las actividades de los diferentes socios involucrados en las 

Directivas de Seguros de Automóviles (47 oficinas Nacionales (Bureaux) 

representando a más de 1500 compañías de seguros en 47 países de Europa, 

el norte de África y Oriente Medio), es decir un organismo al que se 

adhieren obligatoriamente todos los países incluidos en el Convenio Inter 

Bureaux, siendo el responsable de la dirección y funcionamiento del sistema 

internacional de seguro de la responsabilidad civil automóvil, ocupándose 

de la protección de las víctimas de la accidentes de circulación 

transfronterizos. También actúa como Secretaría para para los organismos 

que aplican las Directivas de la Unión Europea en materia de 

Responsabilidad Civil derivada de la circulación de automóviles: 

Organismos de Indemnización, Fondos de Garantía y Centros de 

Información. = 31 Estados miembros del Espacio Económico Europeo 

(EEE). Opera bajo la tutela de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

y coopera con las instituciones de la UE, pero no tiene ni condición política 

https://www.caser.es/seguros-de-coche/articulos/carta-verde-coche-paises
https://www.cobx.org/
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ni objetivos políticos ni representa a grupo de presión alguno. La Secretaría 

del CoB se localiza en Bruselas. 

 

 

https://www.ofesauto.es/el-consejo-de-oficinas-nacionales-cob/ 

Miembros del Consejo de Oficinas Nacionales  

Por orden alfabético  Por fecha de entrada 

AL Albania 1992  CH Suiza 1949 
D Alemania 1951  NL Holanda 1949 

AN

D 

Andorra 1996  CZ  Republica Checa 1949 

A Austria 1954  B Bélgica 1949 

AZ Azerbaiyán 2016  DK Dinamarca 1949 

B Bélgica 1949  F Francia 1949 

BY Bielorrusia 2003  GR Grecia 1949 

BIH Bosnia y Herzegovina 1996  GB Reino Unido 1949 

BG Bulgaria 1971  FIN Finlandia 1949 

CY Chipre 1996  L Luxemburgo 1949 

HR Croacia 1992  PL Polonia 1958 

DK Dinamarca 1949  S Suecia 1949 

SLO Eslovenia 1992  BY Bielorrusia 2003 

E España 1953  SK República Eslovaca 1949 

EST Estonia 1992  D Alemania 1951 

FIN Finlandia 1949  I Italia 1953 

F Francia 1949  E España 1953 

GR Grecia 1949  A Austria 1954 

NL Holanda 1949  MK  Macedonia del Norte 1994 

H Hungría 1960  SRB Serbia 1954 

IRL Irlanda 1949  IL Israel 1968 

IS Islandia 1970  MA Marruecos 1969 

IL Israel 1968  TR Turquía 1964 

I Italia 1953  H Hungría 1960 

LV Letonia 1998  BG Bulgaria 1971 

LT Lituania 2003  IS Islandia 1970 

L Luxemburgo 1949  TN Túnez 1969 

M Malta 1985  IR República Islámica de Irán 1976 

MA Marruecos 1969  M Malta 1985 

MD Moldova 1997  AL Albania 1992 

https://www.ofesauto.es/el-consejo-de-oficinas-nacionales-cob/
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MN

E 

Montenegro 2012  HR Croacia 1992 

MK North Macedonia 1994  EST Estonia 1992 

N Noruega 1949  SLO Eslovenia 1992 

PL Polonia 1958  BIH Bosnia y Herzegovina 1996 

P Portugal 1953  AND Andorra 1996 

GB Reino Unido 1949  P Portugal 1953 

CZ Republica Checa 1949  N Noruega 1949 

SK República Eslovaca 1949  LV Letonia 1998 

IR República Islámica de Irán 1976  RO Rumania 1965 

RO Romania 1965  CY Chipre 1996 

RUS Rusia 2009  MD Moldavia 1997 

SRB Serbia 1954  LT Lituania 2003 

S Suecia 1949  UA Ucrania 1997 

CH Suiza 1949  IRL Irlanda 1949 

TN Túnez 1969  RUS Rusia 2009 

TR Turquía 1964  MNE Montenegro 2012 

UA Ucrania 1997  AZ Azerbaiyán 2016 

 

• Matrícula no corresponde o ha dejado de corresponder al vehículo: (art. 

3 RD 1507/2008 de 12 de septiembre) cuando el vehículo lleve una placa 

de matrícula falsa o alterada de forma tal que haga imposible la 

identificación del vehículo. Se entenderá que la matricula ha dejado de 

corresponder a un vehículo cuando el permiso o licencia de circulación de 

dicho vehículo ha perdido su vigencia por estar este dado de baja del registro 

de vehículos del Estado que expidió la matrícula, ya sea de manera 

definitiva o provisional. 

• Vehículos con estacionamiento habitual en Estados no pertenecientes al 

Espacio Económico Europeo: (art. 6 Reglamento del Seguro), todos 

aquellos vehículos que tengan estacionamiento habitual en Estados que no 

pertenecen al EEE y otros Estados asociados, que no formaran parte del 

Acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros, deben estar asegurados 

por el sistema de certificado internacional de seguro o por el de frontera, 

con las condiciones y límites mínimos establecidos en el art. 15 del 

Reglamento de seguros. 
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https://www.vix.com/es/mundo/170498/por-que-hay-tantas-banderas-

similares-en-el-mundo 

• Depósito o precinto, público o domiciliario, del vehículo: (art. 7 del 

Reglamento del seguro), es la acción cautelar por la cual se impide que un 

vehículo pueda circular sin seguro obligatorio, siendo competente para 

dichas acciones, las Jefaturas de Tráfico y las autoridades competentes de 

las Comunidades Autónomas a las que se hayan transferido la ejecución de 

funciones en esta materia. 

 

4. Obligación de asegurarse 

Una vez vistos los conceptos y definición de vehículo a motor y hechos de la 

circulación en el ámbito de la ley del seguro (art. 1 y 2 del RD 1507/2008 de 12 de 

septiembre, o conocido como Reglamento del Seguro Obligatorio), se va a proceder a 

exponer la obligación de asegurar un vehículo a motor y su regulación legal, pero antes 

se va a proceder a exponer qué se considera estacionamiento habitual en España, en el 

ámbito que estamos tratando. 

4.1 Normativa 

Según lo establecido en Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 

circulación de vehículos a motor, en su artículo 2, apartado primero (introducido por el 

artículo primero, dos, 1 de la Ley 21/2007, de 11 de julio, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a 

motor), específica que un vehículo posee el estacionamiento habitual en España cuando: 

− Tiene matrícula española, independientemente de si dicha matrícula es 

definitiva o temporal 

https://www.vix.com/es/mundo/170498/por-que-hay-tantas-banderas-similares-en-el-mundo
https://www.vix.com/es/mundo/170498/por-que-hay-tantas-banderas-similares-en-el-mundo
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− Se trate de un tipo de vehículo para el que no exista matrícula, pero lleve 

placa de seguro o signo distintivo análogo a la matrícula y España sea el 

Estado donde se ha expedido esta placa o signo 

− Se trate de un tipo de vehículo para el que no exista matrícula, placa de 

seguro o signo distintivo y España sea el Estado del domicilio del usuario 

− A efectos de la liquidación del siniestro, en el caso de accidentes 

ocasionados en territorio español por vehículos sin matrícula o con una 

matrícula que no corresponda o haya dejado de corresponder al vehículo.  

− Se trate de un vehículo importado desde otro Estado miembro del Espacio 

Económico Europeo, durante un período máximo de 30 días, a contar desde 

que el comprador aceptó la entrega del vehículo, aunque éste no ostente 

matrícula española. A tal efecto dichos vehículos podrán ser asegurados 

temporalmente mediante un seguro de frontera 

Una vez aclarado y expuesto lo anterior hay que acudir el RDL 8/2004, de 29 de 

octubre (artículo 2) y su reglamento de desarrollo (art. 1 del RD 1507/2008 de 12 de 

septiembre), en los cuales se establece el fundamental supuesto es que todo propietario 

de vehículo a motor que tenga su estacionamiento habitual es España, estará obligado a 

suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular 

que, por otro lado, deberá cubrir su responsabilidad civil hasta la cuantía de los límites 

del seguro obligatorio, estando eximido de dicha obligación cuando el seguro sea 

concertado por cualquier persona que tenga interés en el aseguramiento, debiendo 

expresar el concepto en que se trata. Es decir, el tomador del seguro normalmente será el 

propietario del vehículo a motor, pero, el mismo podrá ser exonerado de dicha obligación 

cuando el seguro sea concertado por cualquier persona que tenga interés en el 

aseguramiento, quien deberá expresar el concepto en que contrata. 

Por lo tanto, queda claro que es OBLIGATORIO contratar el seguro de los 

vehículos a motor que tenga estacionamiento habitual en España. 

4.2 Contenido obligatorio 

El contenido mínimo del contrato de dicho seguro obligatorio, en base a los 

artículos 11 y siguientes del Reglamento del Seguro (RD 1507/2008, de 12 de septiembre) 

es el siguiente: 
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− Contenido mínimo de la solicitud y de la proposición del seguro 

obligatorio (art. 11): el tomador tendrá que realizar una solicitud (el propio 

tomador es el que solicita hacer una póliza) la cual irá dirigida a la entidad 

aseguradora, o la proposición del seguro hecha por el asegurador al tomador, 

debiendo reflejar, como mínimo, lo siguiente: 

✓ Identificación del propietario del vehículo, del conductor habitual 

y del tomador del seguro, con sus respectivos domicilios para 

notificaciones. En el caso de que el propietario no fuera el 

propietario del vehículo, se tendrá que indicar el concepto en que 

contrata. 

✓ Identificación del vehículo, marca, modelo, características y 

matrícula o signo distintivo análogo 

✓ Garantías solicitadas u ofrecidas, que en ningún caso podrán ser 

inferiores a las del seguro obligatorio 

✓ Identificación clara y destacada de que se trata de una proposición 

o de una solicitud de seguro 

✓ Período de cobertura mínimo, con indicación del día y hora de su 

cómputo inicial 

Dicha solicitud desde el momento en que esté debidamente diligenciada 

(cuando se entregue copia sellada del solicitante por la entidad aseguradora 

o agente) por la entidad aseguradora o agente de ésta, producirá lo efectos 

de la cobertura del riesgo durante el plazo de 15 días. 

El asegurador podrá rechazar la solicitud en el plazo máximo de 10 días 

desde el diligenciamiento, por medio de un escrito haciendo constar las 

causas y teniendo derecho a la percepción de la prima (el asegurador) por la 

cubertura de esos 15 días, si transcurren esos 10 días sin realizar el rechazo 

de la misma por parte del asegurador, se entenderá que la misma ha sido 

aceptada. Desde que se diligencia la solicitud (aceptada o por silencio 

pasados 10 días) debe remitir la póliza de seguro en un plazo de 10 días. 

En cuanto a la proposición del seguro (el que realiza el propio asegurador), 

también vinculará a la aseguradora por 15 días. Una vez aceptada por el 

tomador dicha proposición, se entenderá que el contrato entra en vigor, 
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siendo válido. Si se dejara de pagar la primera prima por culpa del tomador, 

el asegurador podrá resolver el contrato a través de un escrito dirigido al 

tomador por correo certificado con acuse de recibo o cualquier otro medio 

que permita tener constancia de su recepción, o en su defecto podrá exigir 

el pago de la prima según lo establecido en el art. 15 de la Ley 50/1980, de 

8 de octubre, de Contrato de Seguro. Una vez aceptada la proposición por 

el tomador del seguro, el asegurador (compañía de seguro) deberá entregar 

la póliza de seguro en el plazo de 10 días. 

4.3 Vigencia del seguro obligatorio 

Para poder verificar y constatar la vigencia del seguro obligatorio por parte de los 

agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, ya sea para comprobar la 

obligación de aseguramiento o por estar implicado en un accidente de circulación, es 

necesario acudir a la base informática de datos FIVA (Fichero Informativo de Vehículos 

Asegurados) estando regulado en el Anexo del RD 1507/2008, de 12 de septiembre, según 

lo establecido en su art. 14.2, el cual es gestionado por el Consorcio de Compensación de 

Seguros en el que aparecen todos los vehículos asegurados gozando de presunción de 

veracidad. 

Si no fuera posible acudir al FIVA (porque no funciona, o porque simplemente no 

se tenga acceso), la vigencia quedará debidamente acreditada mediante los siguientes 

documentos: 

− Justificante de pago o recibo (emitido por entidad aseguradora o recibo del 

banco) de la prima del periodo de seguro en curso, siempre que contenga, al 

menos, la identificación de la entidad aseguradora, la matrícula, placa de 

seguro o signo distintivo del vehículo, el periodo de cobertura y la 

indicación de la cobertura del seguro obligatorio. En el caso de ser un 

vehículo de alquiler, será válido la copia cotejada del justificante de pago 

de la prima, en la forma que determine la DGT (gratuito y según lo 

establecido en el artículo 27 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 

puede realizar en la página web 

https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.ht

https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm?hc=&tam
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m?hc=&tam). En los vehículos de alquiler sin conductor, quedará 

acreditada mediante copia cotejada. 

− Solicitud o proposición del seguro debidamente diligenciada por la entidad 

aseguradora o agente de la misma, teniendo una validez de 15 días desde 

que fue diligenciada. 

− Instrucción de la DGT 17/ S-145 relativa a Tramitación de Expedientes 

Sancionadores y Resolución de Recursos en materia de Seguro Obligatorio 

de Automóviles, así como el art. 13 del Reglamento del seguro, también es 

preciso aportar la póliza de seguro, dado que es obligatorio su entrega por 

parte de la compañía de seguros y estableciendo en su art. 2.2 que el que 

haya suscrito el contrato de seguro deberá acreditar su vigencia para que 

las personas implicadas en un accidente…. 

− En relación a los “certificados” que emiten las compañías aseguradoras, 

según lo establecido en la Instrucción de la DGT 17/S-145, nos recuerda 

que hay bastantes Sentencias de los Juzgados de lo Contencioso que 

establecen: 

… “un certificado no puede primar en modo alguno sobre los Registro 

públicos y oficiales” (Juzgado Contencioso nº 15 Madrid 101/2016), “no 

siendo suficiente con la aportación de un certificado” (Juzgado 

Contencioso nº 2 Alicante 252/2013),”se limitó a aportar un escrito de 

una Aseguradora, sin aportar la póliza ni el recibo de pago” (Juzgado 

Contencioso nº 28 Madrid 104/2015, entre otros) 

Por lo que no se pueden considerar que dicho “certificado” sea una prueba 

fehaciente de que tiene concertado el seguro obligatorio. 

En cuanto a la obligación o no de llevar en el vehículo el seguro, tanto el art. 59 

de la LSV (Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial como el art. 26 del RG de Vehículos (Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos), aluden a la obligatoriedad de 

estar en posesión y de llevar consigo, así como a exhibir ante los agentes de la autoridad 

que lo soliciten, la siguiente documentación: 

− Permiso o licencia de conducción 

https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm?hc=&tam
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https://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2014/20141229-NP-

Renovacion-permiso-conducir-comunitarios.shtml 

− Permiso o licencia de circulación 

 

https://itv.com.es/permiso-de-circulacion 

− La tarjeta de inspección técnica o el certificado de características técnicas 

en el supuesto de ciclomotores. Si ha pasado ya alguna ITV, también es 

obligatorio el último informe de la estación de la ITV y la pegatina 

reglamentaria colocada en el limpiaparabrisas. 

 

https://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2014/20141229-NP-Renovacion-permiso-conducir-comunitarios.shtml
https://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2014/20141229-NP-Renovacion-permiso-conducir-comunitarios.shtml
https://itv.com.es/permiso-de-circulacion
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Tarjeta de ITV 

 

https://www.autofacil.es/itv/tarjeta-itv-electronica-2015/182870.html 

Informe de ITV 

 

https://www.autofacil.es/usuario/entender-informe-itv/100609.html 

 

Pegatina de ITV 

 

https://www.citaprevia.cat/es/la-pegatina-itv-o-senal-v-19/ 

https://www.autofacil.es/itv/tarjeta-itv-electronica-2015/182870.html
https://www.autofacil.es/usuario/entender-informe-itv/100609.html
https://www.citaprevia.cat/es/la-pegatina-itv-o-senal-v-19/


  

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ 26 

 

Como podemos observar no alude en ningún momento al Seguro Obligatorio de 

Automóviles, pero en virtud de lo establecido en el art. 2 de Ley del Seguro obligatorio 

de automóviles y el art. 1 de su Reglamento, como hemos visto con anterioridad, es 

obligatorio, por lo que también era obligatorio llevarlo en el vehículo hasta que en el 2008 

con la creación del FIVA que mediante el cual  los agentes pueden acceder de manera 

telemática desde el mismo control en el que nos encontremos para comprobar que el 

coche esté asegurado, ya no es obligatorio portarlo en el vehículo, aunque si 

recomendable (póliza y último recibo en vigor), a lo que hay que sumar lo establecido en 

el art. 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, relativo a los Derechos del interesado en el 

procedimiento administrativo, que establece el derecho a NO PRESENTAR datos y 

documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que 

ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados 

por éstas. 

La consulta de los datos relativos al FIVA, tendrán realizarlos los implicados 

mediante una petición dirigida al Consorcio de Compensación de Seguros, y sus datos, 

únicamente pueden ser cedidos, entre otros, además de a los implicados en accidentes de 

circulación, al Ministerio de Interior, Ministerio Fiscal, Jueces y Tribunales. 

4.4 Obligación de las Compañías Aseguradoras 

Las entidades aseguradoras tienen la obligación de comunicar, en virtud del art. 23 

del Reglamento del seguro obligatorio, todos los datos relativos a los vehículos que están 

asegurados al Consorcio de Compensación de Seguros (adscrito al Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital), dicha comunicación lo harán diariamente sobre 

las bajas y altas de vehículos asegurados, y haciendo constar en el caso de alta la fecha 

de inicio de la vigencia y en caso de baja la fecha de cese de la vigencia, siendo tratados 

de forma automatizada a través del fichero informativo FIVA, de acuerdo con el art. 11 y 

26 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 

Si no se cumpliera la obligación por parte de las compañías aseguradoras, de 

comunicar todos los datos de los vehículos asegurados en el plazo debido, constituiría 

una infracción administrativa al Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros 
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privados, MUY GRAVE al art. 40.3 apartado s, tanto por la falta de remisión de datos 

como por la falta de veracidad de la información remitida, cuando con ello se dificulte el 

control del efectivo cumplimiento de la obligación de aseguramiento o la identificación 

de la entidad aseguradora que debe asumir los daños y perjuicios ocasionados en un 

accidente de circulación, siempre que tales conductas tengan carácter reincidente. Y 

falta GRAVE al artículo 40.4 apartado u, por las mismas circunstancias cuando no tengan 

carácter reincidente. 

4.5 Procedimiento de cesión 

Como hemos mencionado con anterioridad, los datos de los seguros obligatorios de 

los vehículos se realizan mediante la colaboración entre el Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, a través del Consorcio de Compensación de 

Seguros, pudiendo ceder dichos datos al Ministerio de Interior para que pueda realizar un 

control de dicha obligatoriedad. Estableciendo como principio general, el artículo 8 de la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales, en su apartado 1, “El tratamiento de datos personales solo podrá 

considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, 

en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así 

lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, 

que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos 

objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del 

cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer 

condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de 

seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.” 

  La regulación del procedimiento de la cesión de los datos se regula por la 

Resolución de 27 de febrero de 2001, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones y de la Dirección General de Tráfico, sobre la cesión de datos que figuran en 

los ficheros automatizados del Consorcio de Compensación de Seguros y Dirección 

General de Tráfico, para hacer efectivo el control de la obligación de asegurarse, 

acordando que: 

1º El Consorcio de Compensación de Seguros cederá a la DGT, para el control de la 

obligación de asegurarse, los datos suministrados al FIVA por las entidades 

aseguradoras que cubran la responsabilidad civil de suscripción obligatoria 
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derivada de la circulación de vehículos a motor con estacionamiento habitual en 

España, relativos a los vehículos asegurados por ellas. 

2º El Consorcio de Compensación de Seguros cederá a la DGT, en una primera 

remisión, los siguientes datos por cada vehículo: Matrícula; código identificativo 

de la marca y modelo del vehículo; entidad aseguradora, identificada a través de 

su código de inscripción en el Registro de la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones; fecha de inicio de la vigencia y fecha de finalización del 

período de seguro en curso, y el tipo de contrato. 

3º El Consorcio de Compensación de Seguros pondrá a disposición de la DGT 

diariamente la información actualizada de las altas y bajas de los vehículos 

asegurados facilitada por las entidades aseguradoras. 

4º La DGT, a su vez, cederá los datos del Registro de Vehículos que se refieran a 

aquellos vehículos que el Consorcio de Compensación de Seguros le solicite por 

ser necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas al citado 

Consorcio en el artículo 8 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la 

Circulación de Vehículos a Motor, en la redacción que le ha dado la disposición 

adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 

Supervisión de los Seguros Privados, y en el artículo 30 del Real Decreto 7/2001, 

de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Responsabilidad Civil 

y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. En concreto, la Dirección 

General de Tráfico cederá al Consorcio de Compensación de Seguros los datos 

correspondientes a marca, modelo y datos técnicos del vehículo, incluido el 

bastidor, y, con relación al titular, el nombre y apellidos o razón social, documento 

nacional de identidad y código de identificación fiscal, o código identificativo 

equivalente, y domicilio del vehículo y del titular. 

4.6 Periodo de carencia o “mes de gracia” 

Por periodo de carencia o “mes de gracia” no existe como tal, lo que si existe es un 

periodo de prórroga de vigencia (1 mes), para pagar la prima fraccionada (no la primera), 

bien para la primera prima de renovación anual o para prorrogar un seguro renovable 

cuando no han sido pagadas a su vencimiento, en virtud del artículo 15 de la Ley 50/1980 

de 8 de octubre de Contrato de Seguro, el cual parece otorgar un tiempo extra, al titular 

de la póliza de seguro para pagar la prima pendiente o notificar de forma fehaciente la 
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rescisión del contrato o, en su caso, para ejercer el derecho a oponerse a la prórroga del 

contrato, por lo que en virtud de la Instrucción de la DGT 17/S-145 en su apartado 6.16, 

dichas circunstancias no se tienen que tener en cuenta por cuanto solo se valoran seguros 

extinguidos o resueltos (siendo estos sólo los que se anotan en el FIVA) no suspendidos; 

y estando la vigencia terminada porque se ha extinguido el contrato, incluida la rescisión 

y la resolución (artículo 24.4 Reglamento del seguro en la circulación).  

Tan sólo se puede revitalizar un seguro que no haya sido rescindido, es decir que se 

encuentre suspendido, y dicha circunstancia no consta en el FIVA, por lo que NO se puede 

contar un mes más tras la fecha de finalización de un seguro que conste en el FIVA. 

4.7 Seguro de flota 

Un seguro de flota o flotante, es aquel en el que se incluyen todos los vehículos de 

una misma empresa (10 o más) en una única póliza (un único contrato), teniendo cada 

vehículo su propio seguro, pero con las mismas condiciones y coberturas únicas, siendo 

más económico que realizar una póliza por cada vehículo que tenga la empresa y 

facilitando las gestiones a la empresa. 

Se pueden incluir todo tipo de vehículos (turismos, motocicletas, camiones, taxis, 

Rent a Car, autocares, ambulancias…), teniendo una duración anual, pudiendo dar de alta 

o de baja los vehículos del seguro según las necesidades de la empresa, por lo que es ideal 

para empresas con muchos vehículos o por ejemplo para las que se dedican a la compra-

venta de vehículos, teniendo para estos últimos unas condiciones más restrictivas pues 

cubren solo unas determinadas horas (por ejemplo, horario laboral) y para conductores 

determinados. 

 La manera de acreditar que se está en posesión de seguro, si no aparece como 

asegurado en el FIVA es a través del recibo del pago de la prima y la póliza, en la que se 

reflejarán los vehículos que están bajo su cobertura.  
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https://www.segurgama.com/otros-seguros/seguro-de-flotas 
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