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PARTE 2. SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMÓVILES: SISTEMA 

INTERNACIONAL DEL SEGURO DEL AUTOMÓVIL E INFRACCIONES 

 

1. Introducción 

Debido a la gran afluencia de vehículos a finales del siglo XIX, y a los daños 

causados por los mismos como consecuencia de los accidentes se hizo necesario regular 

el seguro obligatorio de vehículos para cubrir las responsabilidad civil que de ello se 

pudiera dar, que junto a la movilidad de las personas por toda Europa e 

Internacionalmente, era necesario su regulación a nivel europeo, para darle solución a 

dicha responsabilidad creándose el Sistema Internacional del Seguro del Automóvil, 

conocido por las siglas SIS.  

En la presente publicación nos centraremos en el SIS, que en función del estado 

miembro donde estén asegurados los vehículos se puede dividir en tres grupos: el 

Convenio Multilateral de Garantía, el Convenio Inter Bureaux (conocido por Carta 

Verde) y el Seguro de Frontera (SEFRON), que en función de uno u otro tendrán que 

acreditar o no la obligación de contratar un seguro de una forma u otra, viendo en cada 

caso el documento necesario que deben aportar. 

En el punto tercero mencionaríamos todo lo relativo a las infracciones que pudieran 

darse con respecto a la obligación de asegurar los vehículos, exponiendo la autoridad 

encargada de sancionar, la forma de acreditar la tenencia del SOA, si se puede o no 

inmovilizar y retirar, así como su duración, y la forma de proceder. 

Para terminar, en el punto cuarto haremos mención a algunos supuestos especiales 

que se pueden dar en las actuaciones cotidianas de los agentes de la autoridad encargados 

de la vigilancia del tráfico con respecto a no tener concertado el SOA, tanto nacionales 

como extranjeros, estudiando la Instrucción de la DGT 17/S-145, tales como vehículos 

sustraídos, minimotos, motocicletas de competición, trial, vehículos en instalaciones 

privadas, vehículo vendido, heredado, dados de baja, etc. 
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2. Sistema Internacional del Seguro del Automóvil (SIS) 

Dicho sistema tuvo su origen después de la II Guerra Mundial, al incrementarse 

notablemente el tráfico rodado, siendo necesario diseñar un sistema para gestionar y 

acelerar el movimiento de vehículos a través de las fronteras internacionales, cuestión que 

se abordó por las Organización de Naciones Unidas, a través de una solución 

recomendada, basada en un sistema original implantado en los países nórdicos en los años 

30, quedando plasmada dicha resolución en las llamadas “Recomendaciones de Ginebra” 

(RECOMENDACIÓN Nº 5 -E/ECE/TRANS 145-, adoptada por el Subcomité de 

Transporte por Carretera el 25 de enero de 1949), en esta recomendación se instaba a los 

distintos Gobiernos Europeos para que los aseguradoras establecidas en cada país y 

autorizadas a trabajas en el Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos a Motor (Ramo 

10) se organizaran mediante la creación de una Oficina Nacional que les representase y 

tuviera, por tanto, capacidad para la conclusión de Acuerdos Internacionales y para 

asumir obligaciones, que tuvieran los siguientes elementos básicos: 

• Una ley de SOA en cada país miembro del Sistema 

• Una Oficina Nacional con una doble función: la de Bureau Pagador y la de 

Bureau Tramitador 

• Un documento uniforme comúnmente aceptado por todos los países. 

Certificado Internacional de Seguro Obligatorio de Automóviles que, por su 

estructura, configuración y color, recibió el nombre de Carta Verde. 

No es hasta el 1953 cuando entró en vigor, cuando todas las Oficinas Nacionales ya 

constituidas se reunieron en Londres y se integraron en un Consejo de Bureaux, firmando 

un Convenio para la puesta en marcha y desarrollo del Sistema, el Convenio Tipo 

Interbureaux o Convenio Uniforme, mediante la emisión de una Carta Verde para un 

vehículo de alguno de los países incorporados al Sistema, el cual contaba con una garantía 

de seguro obligatorio equivalente al de la legislación de seguro vigente en cualquiera de 

los otros países. 

 Siguiendo con la historia cronológica, el 15 de marzo de 1991 se firmó en la 

ciudad de Madrid el Convenio Multilateral de Garantía, siendo un acuerdo recíproco por 

el cual los Estados firmantes, a través de sus Oficinas Nacionales, se comprometían a dar 

cobertura en base al estacionamiento habitual a aquellos vehículos que careciesen de 

seguro, en accidentes ocasionados en el territorio del resto. 
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 El 30 de mayo de 2002 se aprobó en Creta el Reglamento General del Consejo de 

Oficinas Nacionales, en vigor desde el 1 de julio de 2003 el cual refundió los otros dos 

convenios que hemos mencionado, siendo actualmente el Sistema Internacional de 

Seguro (SIS) no siendo ya de color característico verde y estando sometidos a dicho 

sistema 46 países incluyendo todos los de la Unión Europea, de los cuales 33 están en el 

sistema basado en el estacionamiento habitual (presunción de seguro) y los restantes 13 

en el sistema basado en el SIS. 

De conformidad con lo anterior, cada país, a través de su Oficina nacional de 

seguro, responderá de los daños ocasionados por los vehículos que tengan su 

estacionamiento habitual en el mismo, con independencia de que exista o no un contrato 

de seguro, que está asegurado responde su asegurador, y en caso contrario, responderá su 

Oficina nacional. 

Por lo tanto, el SIS es un acuerdo internacional por el que se facilita la circulación 

la circulación de vehículos entre los diferentes países que lo componen, conocido 

coloquialmente como “Sistema de Carta Verde”, el cual cumple con dos objetivos 

fundamentales: 

− Asegurar que las víctimas de accidentes causados por vehículos extranjeros están 

siempre protegidas 

− Facilitar el tráfico de vehículos a través de las fronteras internacionales con el uso 

del Certificado Internacional de Seguro para vehículos 

Desde que se creó dicho sistema, cada compañía aseguradora de automóviles 

terrestres, puede nombrar un corresponsal en cada país adherido al SIS, para poder 

tramitar y gestionar todas las reclamaciones derivadas de un accidente causado por sus 

vehículos asegurados. 

 En caso de accidente, la Oficina Nacional de Seguro (“Bureau”) del país donde ha 

ocurrido, garantiza la calidad de la gestión que realizan los corresponsales. También, ante 

cualquier problema, el Bureau tiene siempre la última palabra y decisión sobre el pago de 

los daños causados, siendo en España dicha Bureau, OFESAUTO recogida en el art. 21 

del Reglamento del seguro, siendo pionera desde el 2021 en contar con un sistema online 

para la obtención de un Certificado Internacional de Seguro (CIS), conocido 

anteriormente por Carta Verde, por parte de las compañías de seguros, sirviendo también 

dicha plataforma para que las fuerzas del estado extranjeras puedan comprobar la 
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veracidad de un Certificado Internacional de Seguro en tiempo real, por un accidente por 

ejemplo. 

 

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

En cuanto al Control Interno de Vehículos, se establece en la Directiva 72/166/CEE 

del Consejo de 24 de abril de 1972, 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 el control de la obligación de asegurar esta 

responsabilidad, en su artículo 3.1 establece que cada Estado miembro adoptará todas 

las medidas oportunas, sin perjuicio de la aplicación del artículo 4, para que la 

responsabilidad civil relativa a la circulación de vehículos que tengan su 

estacionamiento habitual en su territorio, sea cubierta mediante un seguro. 

A su vez, la Directiva 2005/14/CEE el Parlamento europeo y del Consejo de 11 de 

mayo de 2005, la cual modifica varias Directivas incluida la anterior, sustituyendo el art. 

2.1 de la del 72 por el siguientes texto: Los Estados miembros se abstendrán de realizar 

el control del seguro de responsabilidad civil con respecto a vehículos que tengan su 

estacionamiento habitual en el territorio de otro Estado miembro y con respecto a 

vehículos que tengan su estacionamiento habitual en el territorio de un tercer país y que 

entren en su territorio desde el territorio de otro Estado miembro. No obstante, los 

Estados miembros podrán realizar controles no sistemáticos del seguro siempre que 

dichos controles no sean discriminatorios y se efectúen como parte de un control que no 

vaya dirigido exclusivamente a la comprobación del seguro. 

En cuanto al control de los seguros de los vehículos extranjeros establece el art. 2.3 

del RDL 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, se establece que 

Las autoridades aduaneras españolas serán competentes para comprobar la existencia 

y, en su caso, exigir a los vehículos extranjeros de países no miembros del Espacio 

Económico Europeo que no estén adheridos al Acuerdo entre las oficinas nacionales de 

https://www.ofesauto.es/el-consejo-de-oficinas-nacionales-cob/
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seguros de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y de otros Estados 

asociados, y que pretendan acceder al territorio nacional, la suscripción de un seguro 

obligatorio que reúna, al menos, las condiciones y garantías establecidas en la 

legislación española. En su defecto, deberán denegarles dicho acceso. y en su art. 2.4 

que En el caso de vehículos con estacionamiento habitual en el territorio de un Estado 

miembro del Espacio Económico Europeo o vehículos que teniendo su estacionamiento 

habitual en el territorio de un tercer país entren en España desde el territorio de otro 

Estado miembro, se podrán realizar controles no sistemáticos del seguro siempre que no 

sean discriminatorios y se efectúen como parte de un control que no vaya dirigido 

exclusivamente a la comprobación del seguro. 

 En cuanto al Sistema de Estacionamiento Habitual hay que mencionar las 

siguientes Directivas comunitarias: 

➢ Primera Directiva de 24 de abril de 1972 (72/166/CEE) 

➢ Segunda Directiva de 30 de diciembre de 1983 (84/5/CEE) 

➢ Tercera Directiva de 14 de mayo de 1991 (90/232/CEE) 

➢ Cuarta Directiva de 16 de mayo de 2000 (2000/26/CEE) 

➢ Quinta Directiva de 11 de mayo de 2005 (2005/14/ CEE) 

➢ Sexta Directiva de 16 de septiembre de 2009 (2009/103/CE) 

En función del estado miembro donde estén asegurados los vehículos se puede hacer tres 

grupos: 

1) Convenio Multilateral de Garantía: estando formado por 37 miembros, basado 

en el estacionamiento habitual, teniendo un compromiso recíproco de no control 

de seguro (Directivas de responsabilidad civil de automóviles) 

2) Convenio Inter Bureaux (CARTA VERDE): estando formado por 13 

miembros, sujetos a control 

3) Seguro de Frontera (SEFRON): estando formado por el resto de vehículos 

extranjeros, realizándose un control en fronteras y territorio interno. Es necesario 

un Seguro de Frontera o una Carta Verde (excepcionalmente) 

2.1 Convenio Multilateral de Garantía 

El Convenio Multilateral de Garantía está regulado por la Decisión de la Comisión, 

de 28 de julio de 2003, sobre la aplicación de la Directiva 72/166/CEE del Consejo 
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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], es un 

Sistema Europeo de Seguro estando formado por 38 países: 

− Unión Europea (27 países): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y 

Suecia.  

− EEE (3 países): Islandia, Noruega, Liechtenstein   

− Bosnia y Herzegovina1 (candidato potencial, posible país candidato para 

formar parte de la UE que no cumple todavía los requisitos para ingresar 

en la UE) 

− Montenegro (país candidato a formar parte de la UE, estando en proceso 

de "transponer" (o incorporar) la legislación de la UE al Derecho nacional) 

y Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que, aunque no forman parte de la 

Unión Europea, se le aplica dicho convenio por Decisión de Ejecución (UE) 

2021/1145 de la Comisión de 30 de junio de 2021, relativa a la aplicación 

de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

que respecta a los controles del seguro de la responsabilidad civil que 

resulta de la circulación de vehículos automóviles que tengan su 

estacionamiento habitual en Montenegro y el Reino Unido, entrando en 

vigor el 2 de agosto del 2021. 

− Andorra, Serbia y Suiza 

− Mónaco, incluido a través de Francia 

Todos los países mencionados con anterioridad, NO necesitan acreditar el Seguro 

Obligatorio de Automóvil mediante el Certificado Internacional de Seguro (CIS), 

comúnmente conocido como “Carta Verde”, cuando circulen por cualquier país del 

Sistema de presunción de seguro (EEE y Estados asociados al mismo),  facilitando por 

ello la circulación transfronteriza, absteniéndose los Estados miembros de la UE de 

 
1 La Asamblea General del Consejo de Oficinas Nacionales aprobó en su reunión del pasado año 2019 la 

decisión de que la Oficina Nacional de Bosnia y Herzegovina (BIH), pasase a formar parte del Convenio 

Multilateral de Garantía. A partir del 19 de octubre del año 2020, ya no es necesario disponer de la “Carta 

Verde” del seguro para viajar a Bosnia y Herzegovina. 



PARTE 2. SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMÓVILES: SISTEMA INTERNACIONAL DEL 

SEGURO DEL AUTOMÓVIL E INFRACCIONES 

Fco. Javier Martínez Pérez                                                                                              7 

 

efectuar controles del seguro a todos los tipos de vehículos estacionados habitualmente 

en dichos países, considerándose automáticamente garantizados a través de su placa de 

matrícula, ya que en defecto de seguro, la placa de matrícula es garantía de 

responsabilidad civil, ya que por los daños que dicho vehículo pudiera causar responderá 

el fondo nacional de garantía del país del estacionamiento habitual. 

 

https://www.autopista.es/trucos-y-consejos/viajar-por-europa-en-coche-como-

superar-los-imprevistos-en-carretera_143156_102.html 

Como vimos en el art. 2.4 del RDL 8/2004 (según lo dispuesto en el art. 4 de la 

Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre), los 

Estados miembros se abstendrán de realizar control alguno sobre el seguro de 

responsabilidad civil de aquellos vehículos de los vehículos extranjeros (que tengan 

estacionamiento tanto en un Estado del EEE como de un tercer país) y que circulen por 

su territorio, salvo controles no sistemáticos que no sean discriminatorios y se efectúen 

como parte de un control que no vaya dirigido exclusivamente a la comprobación del 

seguro. 

La Comisión Europea a raíz de una consulta realizada por el Consejo de Oficinas 

Nacionales el 7/11/2007, sobre si las Directivas de seguro de automóviles permiten a los 

Estados miembros aplicar normas cuyo objetivo sea prevenir la circulación sin seguro, 

dictaminó en resumen que dicho control es una cuestión interna, de cada uno de los 

países miembros con sus nacionales, y sólo en circunstancias en las que sea realmente 

necesario (accidentes de tráfico, delitos, etc.), se pueden llevar a cabo controles 

específicos de aseguramiento en vehículos extranjeros, hechos recogidos en la Instrucción 

de la DGT 17/ S-145, de 14 de diciembre de 2017, apartado 6.12 relativo a vehículos con 

matrículas extranjeras. 

https://www.autopista.es/trucos-y-consejos/viajar-por-europa-en-coche-como-superar-los-imprevistos-en-carretera_143156_102.html
https://www.autopista.es/trucos-y-consejos/viajar-por-europa-en-coche-como-superar-los-imprevistos-en-carretera_143156_102.html
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Lo anteriormente señalado, ya se disponía en la Instrucción de la DGT  03/S-69 

sobre justificación de aseguramiento de vehículos extranjeros en tránsito por España, 

estableciendo que no deberá requerirse la acreditación del seguro obligatorio a los 

vehículos que ostenten placa de matrícula de alguno de los Estados citados en el párrafo 

anterior, que circulen por territorio español con independencia de la nacionalidad de su 

conductor. 

2.2 Convenio Inter Bureaux (CARTA VERDE) 

La antigua “Carta Verde”, ahora desde junio de este año se denomina Certificado 

Internacional de Seguro automovilístico (CIS), está compuesta por lo países firmantes del 

Convenio Inter Bureaux, acreditando la existencia de seguro de responsabilidad sólo 

mediante una “Carta Verde”, debiendo portarla y mostrarla cuando se circule por dichos 

países, o esos vehículos circulen por un Estado miembro del EEE y países suscritos. 

Dicho seguro podrá ser emitido voluntariamente por una compañía aseguradora de su 

lugar de origen, o en caso contrario, suscribir una Seguro de Frontera (SEFRON) al 

acceder al territorio del EEE y países agregados, teniendo una duración mínima de 15 

días y una máxima de 1 año desde la fecha de emisión, quedando automáticamente sin 

vigencia dicho seguro el día que caduca, sin que exista periodo de gracia ya que los CIS 

solo conceden cobertura por las fechas impresas en el documento, y con las garantías 

legales del país de circulación, teniendo un sistema de aseguramiento sometido a control 

preceptivo, denegando la entrada e inmovilizando el vehículo si al acceder por la frontera 

al territorio español carece de CIS o de Seguro de Frontera. 

En cuanto a su control, la Instrucción de la DGT 03/S-69, establecía que la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, debía efectuar periódicamente verificaciones 

complementarias a todos aquellos vehículos extranjeros que no estaban suscritos al 

Convenio Multilateral de Garantía y en caso de circular alguno, en situación irregular, se 

ordenaría su inmediata inmovilización, hasta tanto su conductor no suscribiera un Seguro 

de Frontera. 

Los países que forman parte de dicho Convenio Inter Bureaux son 12:  Albania, 

Bielorrusia, Israel, Irán, Marruecos, Moldavia, Macedonia, Montenegro, Rusia, Túnez, 

Turquía, Ucrania 
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Dicho documento es un documento oficial antes de color verde y ahora de color 

blanco dado que puede ser generado en formato PDF de forma que pueda ser enviado por 

correo electrónico e impreso en blanco y negro y a una sola cara, en un tamaño A4. 

La antigua “Carta Verde” tenía las siguientes características en todos los países y 

en todos los idiomas: 

− Idéntico en su forma (podía ser vertical u horizontal) 

− Idéntica estructura 

− Idéntico contenido 

− Identifica a un país 

− Identifica una Oficina Nacional 

Teniendo el siguiente formato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 2. SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMÓVILES: SISTEMA INTERNACIONAL DEL 

SEGURO DEL AUTOMÓVIL E INFRACCIONES 

Fco. Javier Martínez Pérez                                                                                              10 

 

Modelo de forma vertical 

ANVERSO 
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REVERSO 

 

http://www.gongbembibre.com/2012/10/carta-verde-certificado-internacional.html 

 

 

 

 

 

http://www.gongbembibre.com/2012/10/carta-verde-certificado-internacional.html
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“Carta Verde” en horizontal 

 

https://blog.qualitasauto.com/carta-verde-que-es-cuando-necesito/ 

Dicha carta para que sea válida en España no debe tener tachada la letra E. 

 

https://www.beneluxcar.es/que-es-la-carta-verde 

 

 

https://blog.qualitasauto.com/carta-verde-que-es-cuando-necesito/
https://www.beneluxcar.es/que-es-la-carta-verde
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Modelo del actual Certificado Internacional de Seguro automovilístico (CIS) 

 



PARTE 2. SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMÓVILES: SISTEMA INTERNACIONAL DEL 

SEGURO DEL AUTOMÓVIL E INFRACCIONES 

Fco. Javier Martínez Pérez                                                                                              14 

 

https://www.segurvillegas.com/la-carta-verde-dejara-de-ser-de-ese-color-a-partir-de-

junio-2021/ 

Comparativa entre la antigua y la actual 

 

https://www.segurvillegas.com/la-carta-verde-dejara-de-ser-de-ese-color-a-partir-de-

junio-2021/ 

2.3 Seguro de Frontera (SEFRON) (frontier insurance policy) 

Para el resto vehículos procedentes de países no incluidos en ninguno de los 

anteriores sistemas, cuando se acceda con el vehículo a un país ajeno al EEE y países 

agregados, y siempre que no se disponga de una Carta Verde vigente obtenida en su país 

de origen o un CIS emitido por una aseguradora española, es necesario adquirir un Seguro 

de Frontera (conocido con el acrónimo de SEFRON) que no deja de ser un Certificado 

Nacional de Seguro temporal, o dicho de otra forma es la conocida antiguamente como 

“Carta Verde” temporal.  

Dicho seguro es de carácter temporal y obligatorio, y se puede optar por una 

duración determinada: 15, 30, 90 y 180 días, variando el precio del seguro en función de 

https://www.segurvillegas.com/la-carta-verde-dejara-de-ser-de-ese-color-a-partir-de-junio-2021/
https://www.segurvillegas.com/la-carta-verde-dejara-de-ser-de-ese-color-a-partir-de-junio-2021/
https://www.segurvillegas.com/la-carta-verde-dejara-de-ser-de-ese-color-a-partir-de-junio-2021/
https://www.segurvillegas.com/la-carta-verde-dejara-de-ser-de-ese-color-a-partir-de-junio-2021/
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dicha duración contratada (por ejemplo, una póliza para un turismo con una potencia de 

hasta 155 CV y para 90 días serían aprox. 380 euros) 

Sólo cubren, temporalmente, la Responsabilidad Civil Obligatoria mínima exigida 

en cada país del EEE y países agregado, por lo tanto, no incluyen la asistencia en viaje, 

daños propios ni la defensa jurídica entre otros. 

Para poder circular por España, el código de la compañía (casilla 4 del CIS) siempre 

debe ser E-4000 (señalado en rojo en la imagen de abajo) 

Modelo de Seguro de Frontera 

 

El funcionamiento del sistema del Seguro de Frontera es muy similar al de una 

compañía de seguros, es decir, se tarifa el precio, se cobra la prima, se entrega la 

documentación (CIS) y, si posteriormente el vehículo causa un accidente dentro del 

periodo de vigencia de la póliza, se pagan los daños causados a terceros (es decir es una 

póliza en si misma a diferencia de la Carta Verde que está supeditada a una cobertura 

previa). 

 En España dicho SEFRON es gestionado por OFESAUTO como Oficina nacional 

de seguro, como organismo de indemnización y como administrador del cuadro de 
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coaseguros del seguro en frontera, desde la web oficial del mismo 

https://assurancefrontier.es/ permite la contratación de dicho seguro para poder circular 

por España, por lo que cualquier persona que quiera acceder a España y no tenga seguro 

contratado podrá adquirirlo de forma online de inmediato, sin esperar tiempo alguno. 

 

https://www.ofesauto.es/certificado-internacional-seguro-carta-verde/seguro-de-

frontera-la-alternativa-al-cis-o-carta-verde/ 

Para poder contratarlo es necesario lo siguientes datos: 

− Datos del conductor 

− Datos del vehículo a asegurar 

− Y conocer el tiempo de vigencia 

En cuanto a las indicaciones mínimas que debe de tener dicho SEFRON se 

establecen en el art. 15 del 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, son las siguientes: 

https://assurancefrontier.es/
https://www.ofesauto.es/certificado-internacional-seguro-carta-verde/seguro-de-frontera-la-alternativa-al-cis-o-carta-verde/
https://www.ofesauto.es/certificado-internacional-seguro-carta-verde/seguro-de-frontera-la-alternativa-al-cis-o-carta-verde/
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− Que la garantía se concede dentro de los límites y condiciones previstas 

como obligatorias en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil 

y seguro en la circulación de vehículos a motor y en este reglamento 

− Que, si el siniestro se produce en España, se aplicarán los límites previstos 

en la legislación española y, en concreto, en el texto refundido de la Ley 

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

− Acreditación de la vigencia del seguro, en los términos establecidos en este 

reglamento 

En cuanto a su control, la Instrucción de la DGT 03/S-69, establecía que la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, debía efectuar periódicamente verificaciones 

complementarias a todos aquellos vehículos extranjeros que no estaban suscritos al 

Convenio Multilateral de Garantía y en caso de circular alguno de estos, en situación 

irregular, se procedería a su inmediata denuncia e inmediata inmovilización, hasta tanto 

su conductor no suscribiera un Seguro de Frontera. 

Mapa del Sistema del CoB (Consejo de Oficinas Nacionales) 

 

https://www.cobx.org 

https://www.cobx.org/
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https://www.cobx.org/highcharts-maps 

 

3. Infracciones 

En este apartado estudiaremos todo lo relativo a la infracción de carecer del seguro 

obligatorio de automóviles, tipo de infracción, responsable, autoridad sancionadora, 

cuantías, casuística, etc. 

Según establece el art. 78 de 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 (LTSV), relativo a las infracciones en materia de aseguramiento 

obligatorio, en su punto primero, establece que las infracciones derivadas del 

incumplimiento de la obligación de asegurar los vehículos a motor se regularán y 

sancionarán con arreglo a su legislación específica (Real Decreto Legislativo 8/2004, de 

29 de octubre. Desarrollada por 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). Añadiendo en su punto segundo que cuando se proceda 

a pasar la ITV (tanto ordinaria como extraordinaria), se tendrá que acreditar en la estación 

correspondiente la existencia de un seguro obligatorio (la estación de ITV tiene acceso al 

FIVA), y en el caso que no disponga de seguro, dicha inspección no podrá ser favorable 

en tanto no se verifique este requisito. 

https://www.cobx.org/highcharts-maps
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En cuanto a la competencia para sancionar dichas infracciones estable el art. 84 de 

la LTSV que en función de donde se cometa la infracción será competente para sancionar: 

− Jefe de Tráfico de la provincia donde se haya cometido el hecho → vías 

interurbanas y travesías. Pueden delegar dicha competencia en la medida y 

extensión que lo estiven conveniente. Si son detectadas a través de medios 

de captación y reproducción de imágenes lo podrán delegar en el director 

del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, a través del 

correspondiente convenio o encomienda de gestión 

− En las vías urbanas el competente sería el alcalde, pero no para todas las 

infracciones, es decir excepto las relativas al título IV (autorizaciones 

administrativas -permiso de conducción, permiso de circulación- de la 

LSTV incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los vehículos y 

al seguro obligatorio. Por tanto, el competente para sancionar en vías 

urbanas también sería el Jefe de Tráfico de la provincia donde se haya 

cometido el hecho, con las mismas condiciones que en el aparado anterior. 

 

https://www.diariodealmeria.es/provincia/vicar/campana-seguridad-DGT-

Vicar_0_1411359272.html 

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

motor también se establece que los competentes para sancionar dichas infracciones son 

los Jefes Provinciales de Tráfico o, en las Comunidades Autónomas que tengan 

transferidas competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a 

motor, los órganos previstos en la normativa autonómica, en los términos establecidos en 

el artículo 84 de la LTSV. 

En cuanto al responsable de la infracción relativa a no tener concertado el seguro 

obligatorio, según lo establecido en el art. 82.f) de la LTSV será el titular, o el arrendatario 

https://www.diariodealmeria.es/provincia/vicar/campana-seguridad-DGT-Vicar_0_1411359272.html
https://www.diariodealmeria.es/provincia/vicar/campana-seguridad-DGT-Vicar_0_1411359272.html
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a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro Vehículos del organismo 

autónomo Jefatura Central de Tráfico, será en todo caso en las infracciones relativas a la 

documentación del vehículo, incluyéndose el seguro obligatorio de automóvil. En función 

del RDL 8/2004 de 29 de octubre, el art. 2 establece que el propietario de vehículo motor 

que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener 

en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular, estableciendo su 

reglamento de desarrollo (Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre) en su artículo 

qué se considera propietario  de vehículo a motor, siendo la persona natural o jurídica a 

cuyo nombre figure aquél en el registro público que corresponda (en el Registro de 

vehículos de la DGT).  

Una vez aclarado el tema del órgano sancionador y persona responsable de la 

infracción de no suscribir el SOA, establece el art. 93 del LTSV que el procedimiento 

sancionador que se llevará al respecto podrá ser conforme al procedimiento abreviado u 

ordinario, también establecido así en el art. 3.3 de la Ley sobre responsabilidad civil y 

seguro en la circulación de vehículos a motor. 

 

https://www.tuabogadodefensor.com/wp-content/uploads/2013/11/multas_070103.pdf 

Otro aspecto a tener en cuenta es si procede la inmovilización y retirada del 

vehículo cuando se constate que carece de SOA y se ha procedido a denunciar dicha 

infracción. Esas medidas provisionales se establecen en el art. 103 de la LTSV 

exponiendo que los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el 

ejercicio de sus funciones PODRÁN adoptar, mediante acuerdo motivado y en cualquier 

https://www.tuabogadodefensor.com/wp-content/uploads/2013/11/multas_070103.pdf
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momento de la instrucción la medida provisional que asegure la eficacia de la resolución 

final que pudiera recaer.  En cuanto a la inmovilización según establece el art. 104 de la 

LTSV, Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio 

de las funciones que tienen encomendadas podrán proceder a la inmovilización del 

vehículo, como consecuencia de presuntas infracciones a lo dispuesto en esta ley, cuando 

el vehículo carezca de seguro obligatorio (apartado e, de dicho artículo) en función de 

la obligatoriedad establecida en el RDL 8/2004 y su reglamento de desarrollo. Pudiendo 

ser retirado y llevarlo al depósito municipal en virtud de las circunstancias del art. 105 

del LTSV. También establece el art. 3.1.b) de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro 

en la circulación de vehículos a motor, que el incumplimiento de la obligación de asegurar 

el vehículo a motor se determinará alguna de las siguientes acciones con respecto del 

vehículo: 

− Depósito, o 

− Precinto público, o 

− Precinto domiciliario 

Dichas acciones tendrán la siguiente duración: 

− Tiempo de 1 mes 

− En caso de reincidencia será de 3 meses 

− En el caso de quebrantamiento del depósito o precinto será de 1 año  

Debiendo demostrar, para levantar dicho depósito o precinto, que se dispone del seguro 

correspondiente. Los gastos que se originen como consecuencia del depósito o precinto 

del vehículo serán por cuenta del propietario, que deberá abonarlos o garantizar su pago 

como requisito previo a la devolución del vehículo. 

 

https://neomotor.sport.es/conduccion/en-que-casos-te-pueden-inmovilizar-el-

coche.html 

https://neomotor.sport.es/conduccion/en-que-casos-te-pueden-inmovilizar-el-coche.html
https://neomotor.sport.es/conduccion/en-que-casos-te-pueden-inmovilizar-el-coche.html
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https://seguropordias.com/motor/articulos/inmovilizacion-del-vehiculo.php 

El tema de la inmovilización o depósito y precinto, ha suscitado mucha 

controversia sobre la forma de realizarlo según los distintos supuestos, así en la 

Instrucción de la DGT 08/V-77 ; S-101, sobre la acreditación del seguro establece que en 

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

motor establece que cuando no sea exhibido el seguro correspondiente por los agentes de 

la autoridad se formulará la correspondiente denuncia y ORDENARÁ el inmediato 

precinto y depósito del vehículo, en establecimiento público o domicilio del titular o 

poseedor, si en el plazo de 5 días no se justifica ante ella la existencia del seguro. En 

cuanto a la vigencia del seguro el reglamento de desarrollo de la ley sobre responsabilidad 

civil y seguro, en su art. 14.2 establece que se constatará mediante el FIVA o en su defecto 

mediante el justificante de pago de la prima con unos datos en concreto expuestos en 

apartados anteriores, haciendo alusión a la antigua Ley de Régimen Jurídico de las AP y 

del PAC, actualmente Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, donde dispone que cuando un documento este 

en posesión de la Administración no hace falta que el ciudadano lo presente o muestre, 

por lo que no es necesario llevar dicho justificante encima. Visto todo lo anterior la 

actuación por parte de los agentes encargado de la vigilancia del tráfico sería la siguiente 

en virtud de la Instrucción mencionada: 

− Se consultará el FIVA, siempre que sea posible para verificar la existencia o no 

del SOA, pudiendo ocurrir varias circunstancias: 

• Consta que tiene seguro en vigor → se entenderá cumplida la acreditación, 

sin exigir ningún tipo de documento 

• NO consta que tiene seguro en vigor o no es posible la consulta en el FIVA: 

✓ Deberá aportar recibo o justificante para que acredite la vigencia del 

seguro: 

https://seguropordias.com/motor/articulos/inmovilizacion-del-vehiculo.php
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❖ Lo acredita → se entenderá cumplida la acreditación 

❖ No lo acredita → se formulará la denuncia correspondiente  

En cuanto a la actuación por parte de la JPT procederá de la siguiente forma: 

− Cuando reciba la denuncia, antes de iniciar el procedimiento, consultará el 

Registro de Vehículos (FIVA) para comprobar que dicho vehículo se encuentra 

sin seguro, pudiéndose dar dos resultados: 

• Que el vehículo tenía seguro → archivo de la denuncia 

• NO consta que tuviera seguro en vigor → enviará notificación de la 

denuncia al infractor, indicando que tiene 5 días para presentar justificante 

de la vigencia de seguro ante la JPT, procediendo al precinto y depósito del 

vehículo en caso de incumplimiento de dicha obligación. Si lo acredita en 

plazo y forma, se dictará resolución de sobreseimiento del procedimiento. 

Por otro lado, la propia DGT se ha pronunciado en varias ocasiones sobre dicho 

tema, por ejemplo en la resolución de consulta del 2 de junio de 2010, con número de 

referencia 102.228, en el que aclara que los agentes encargados de la vigilancia del tráfico 

podrán inmovilizar un vehículo que carezca de SOA en virtud de lo expuesto en la LTSV 

pero sólo en caso excepcionales, que requiere una utilización ponderada y prudente en 

función de las circunstancias que concurran en cada caso, debiéndose aplicar en raros 

casos porque el RDL 8/2004, de 29 de octubre le da dicha competencia a los Jefes 

Provinciales de Tráfico o a la autoridad competente de la CA que haya sido trasferida 

dichas competencia, dichos supuestos muy excepcionales podrían ser el de 

quebrantamiento del precinto o depósito previamente acordado. Y en otra ocasión la DGT 

en otro oficio que da respuesta a consulta realizada por un Jefe de la Policía local de un 

municipio de Valencia, de fecha 18 de enero de 2012 con número de referencia DLM/dos, 

viene a decir que una cosa es la potestad sancionadora para instruir y resolver el 

procedimiento sancionador (que según establece el RDL 8/2004 de 29 de octubre es el 

Jefe Provincial de Tráfico o autoridad de la CA cuando se trasfiere dicha competencia) y 

otra es la potestad de denunciar (que según la LTSV la tienen los agentes de la autoridad 

encargados de la vigilancia del tráfico), por lo tanto la medida cautelar de inmovilización 

del vehículo corresponde, sin lugar a dudas, a dichos agentes, estando perfectamente 

legitimados para adoptar dicha medida provisional o cautelar de inmovilización y 

posterior depósito del vehículo. 
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Visto lo anterior, cabe la duda que tal como establece el RDL 8/2004, de 29 de 

octubre (LRCSCVM) dicho depósito o precinto público o domiciliario del vehículo (art. 

3.1.b) que serán competentes los Jefes Provinciales de Tráfico o, en la CCAA que tenga 

trasferidas competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a 

motor, los órganos previstos en la normativa autonómica, por lo que se excluye a otras 

Autoridades (por ejemplo los agentes de la autoridad encargados del tráfico), o por el 

contrario, según establece la LTSV en su art. 104.1 apartado e, sean los agentes de la 

autoridad encargados de la vigilancia del tráfico los que podrán inmovilizar cuando el 

vehículo carezca de seguro, dado que establece en su punto 4 del mismo artículo, que se 

estará a lo dispuesto en la normativa sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación 

de vehículos a motor, entonces ¿se puede o no inmovilizar? Pues visto todo lo anterior 

entiendo que SÍ, pero de forma excepcional o de forma habitual según lo propios 

protocolos de las distintas plantillas policiales, entrando en el marco legal expuesto, 

dependiendo de la intervención en concreto, estando ajustado a derecho, pero que debería 

estar todo más claro legislado de forma taxativa. 

En cuanto a la sanción pecuniaria por incumplimiento de la obligación de asegurar 

establece el art. 3.1.c) del RDL 8/2004 una sanción pecuniaria de 601 a 3.005 euros de 

multa, graduada según que el vehículo circulase o no, su categoría, el servicio que preste, 

la gravedad del perjuicio causado, en su caso, la duración de la falta de aseguramiento y 

la reiteración de la misma infracción, debiendo entregar el Ministerio del Interior y las 

autoridades competentes de las comunidades autónomas a las que se hayan transferido 

competencias en materia sancionadora al Consorcio de Compensación de Seguros el 50 

por ciento del importe de las sanciones recaudadas al efecto, para compensar parte de 

las indemnizaciones satisfechas por este último a las víctimas de la circulación en el 

cumplimiento de las funciones que legalmente tiene atribuidas, según lo establecido en el 

artículo 3.4. 

A continuación, se va a exponer un cuadro donde se establecen los distintos 

hechos infringidos, artículos (con apartado y opción) así como la cuantía correspondiente: 
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VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN 

 
NORMA2 ART. APT. OPC. HECHO INFRINGIDO CUANTÍA € 

SOA 2 1 5F 

Circular el vehículo reseñado sin que conste que su propietario tenga 

suscrito y mantenga en vigor un contrato de seguro que cubra la 

responsabilidad civil derivada de su circulación (ciclomotores. Permiso de 

la clase AM) 

1000/500 

SOA 2 1 5G 

Circular el vehículo reseñado sin que conste que su propietario tenga 

suscrito y mantenga en vigor un contrato de seguro cubra la 

responsabilidad civil derivada de su circulación (motocicletas. Permisos de 

las clases A1, A2 o A) 

1250/650 

SOA 2 1 5H 

Circular el vehículo reseñado sin que conste que su propietario tenga 

suscrito y mantenga en vigor un contrato de seguro cubra la 

responsabilidad civil derivada de su circulación (turismos. Permiso de la 

clase B) 

1500/750 

SOA 2 1 5I 

Circular el vehículo reseñado sin que conste que su propietario tenga 

suscrito y mantenga en vigor un contrato de seguro cubra la 

responsabilidad civil derivada de su circulación (vehículos cuando su 

conducción requiera el permiso de la clase C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, 

D o D+E) 

2800/1400 

 

 

VEHÍCULOS ESTACIONADOS 

 
NORMA ART. APT. OPC. HECHO INFRINGIDO CUANTÍA € 

SOA 2 1 5J 
Incumplir el propietario del vehículo reseñado la obligación de suscribir y 

mantener en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil 

derivada de su circulación (ciclomotores. Permiso de la clase AM) 
650/325 

SOA 2 1 5K 

 Incumplir el propietario del vehículo reseñado la obligación de suscribir y 

mantener en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil 

derivada de su circulación (motocicletas. Permisos de las clases A1, A2 o 

A) 

700/350 

SOA 2 1 5L 
Incumplir el propietario del vehículo reseñado la obligación de suscribir y 

mantener en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil 

derivada de su circulación (turismos. Permiso de la clase B) 
800/400 

SOA 2 1 5M 

Incumplir el propietario del vehículo reseñado la obligación de suscribir y 

mantener en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil 

derivada de su circulación (vehículos cuando su conducción requiera el 

permiso de la clase C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E) 

1500/750 

 

Una vez expuestos todos los artículos vamos a comentar la Instrucción de la DGT 

17/S-145, de 14 de diciembre de 2017, que trata sobre la tramitación de Expedientes 

Sancionadores y Resolución de Recursos en materia de Seguro Obligatorio de 

Automóviles, en dicha instrucción se hace referencia a diversas cosas a tener en cuenta 

 
2 Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, Real Decreto Legislativo 

8/2004, de 29 de octubre. Desarrollada por 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. 
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en lo relativo al procedimiento sancionador y resolución de recursos del SOA, 

aplicándose a: 

− Los vehículos que estén circulando 

− A los vehículos estacionados en doble fila, carril bus, plazas de personas de 

movilidad reducida, carga y descarga, … siempre y cuando pueda identificarse al 

conductor al personarse este en el lugar de la denuncia, presuponiendo una 

circulación reciente. 

− Si está estacionado sin conductor, sin que nadie se haga cargo del mismo en el 

momento de la denuncia (en este caso se haría constar “Consultado FIVA consta 

seguro con fecha fin DD/MM/AAAA con la Compañía de seguros …”, así como 

“conductor/a ausente”) 

En cuanto al boletín de denuncia: 

− Al confeccionarlo, el agente denunciante debe poner a continuación del hecho 

denunciado los siguiente: “Consultado FIVA consta seguro con fecha fin 

DD/MM/AAAA con la Compañía de seguros …”. Llevando aparejada el depósito 

del vehículo por el tiempo mínimo de 1 mes (según art. 3 RDL 8/2004, y art. 7 del 

RD 1507/2008) 

− En observaciones se hará constar: “El/la conductor/a no presenta póliza de seguro 

en vigor ni justificante del pago de la prima” 

Si no consta en el FIVA que dicho vehículo está asegurado, y no justifica dicho extremo, 

se PODRÁ inmovilizar de acuerdo con el art. 104.1.e de la LTSV. 

4. Algunos supuestos especiales 

De acuerdo con la Instrucción 17/S-145, en su punto 5 establece unos criterios de 

actuación para supuestos concretos, siendo detallados a continuación: 

• Vehículo sustraído: en función de: 

✓ Art. 8 RD 1507/2008: los vehículos robados (conductas tipificadas en el CP 

art. 234, 237 y 244) están excluidos de la cobertura del SOA de los daños a 

las personas y en los bienes. 

✓ Art. 1.1, párrafo 6 del RDL 8/2004: si el vehículo esta sustraído, el 

propietario no conductor no responderá civilmente si carece de seguro 
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✓ Art. 36, del RD 2822/1998: Si un vehículo es sustraído y lo solicita su titular, 

podrá dar de baja temporal en el Registro de Vehículos en vehículo 

matriculado, acreditando previamente haber formulado la denuncia 

correspondiente. 

En función de los 3 artículos anteriores, no se incoará expediente sancionador 

alguno, o en su caso, se estimarán las alegaciones o recursos que se presenten 

por los interesados, procediendo al sobreseimiento o revocación de los mismos, 

siempre y cuando conste dado de baja temporal por sustracción en el Registro 

de Vehículos con fecha anterior a la del boletín de denuncia. 

• Vehículo con estacionamiento habitual en España, sin ruedas, sin motor, 

…NO APTO para la circulación: en función del lugar donde se encuentre se 

actuará de la siguiente forma: 

✓ En lugar privado, finca, campo, camino, … que no sea de uso público →No 

se formulará denuncia por “carecer” de seguro 

✓ En vía o terreno especificados en el art. 2 de la LTSV → se denunciará por 

“carecer” y se comunicará al Ayto. correspondiente por su posible 

consideración como residuo, en virtud de la legislación vigente en dicha 

materia. 

 

https://www.lavozdelanzarote.com/tu-voz/denuncian-mala-imagen-coche-

abandonado-cerca-fundacion-cesar-manrique_200253_102.html 

• Vehículo en instalaciones privadas: si está en un terreno priado que no puede 

ser utilizado por una colectividad indeterminada de usuarios, no procede la 

formulación de denuncias por carecer de SOA. 

https://www.lavozdelanzarote.com/tu-voz/denuncian-mala-imagen-coche-abandonado-cerca-fundacion-cesar-manrique_200253_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/tu-voz/denuncian-mala-imagen-coche-abandonado-cerca-fundacion-cesar-manrique_200253_102.html
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https://twitter.com/ronnyaventurero/status/1124764148196368389 

• Vehículo vendido: como se mencionó en apartados anteriores el propietario del 

vehículo es aquel (persona física o jurídica) que aparece como titular en el 

Registro de Vehículos. En cuanto a la transmisión de vehículos establece el art. 

32.1 del RG de Vehículos que cuando se trasmita un vehículo (matriculado en 

España) deberá notificarlo a la JPT en el plazo de 10 días desde la trasmisión, con 

el escrito correspondiente. De otra forma, el art. 36.2 del RG de Vehículos 

establece que cuando se entregue un vehículo a un compra-venta, el vehículo 

causará baja temporal en el Registro de Vehículos, a petición de su titular. En caso 

de que sea denunciado por carecer de SOA el interesado debe aportar los 

siguientes documentos: 

✓ Contrato de compraventa de fecha anterior a la denuncia (nombre, apellidos, 

DNI/NIE de comprador y vendedor y sus firmas, matrícula y datos del 

vehículo, precio de venta, lugar y fecha y consentimiento claro por ambas 

partes de trasmisión del mismo 

✓ Si el vendedor es persona jurídica: factura con los datos mencionados y CIF 

 

https://www.autofesa.com/compra-venta-de-coches 

https://twitter.com/ronnyaventurero/status/1124764148196368389
https://www.autofesa.com/compra-venta-de-coches
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• Motos deportivas, de trial, de Enduro, maquinaria agrícola, maquinaría de 

obras: dichos vehículos no pueden circular por la vías y terrenos mencionados en 

el art. 2 de la LTSV, por lo que, en caso de sorprenderlas por dichas vías, se 

denunciará al conductor por “Circular…”, haciéndose constar claramente la vía 

por donde circula, el número o punto kilométrico, modelo, VIN, el destino de 

dicho vehículo, etc. 

 

https://trialworld.es/diferencias-trial-enduro 

• Minimotos: en virtud de la Instrucción 04/S- 79 del 19 de mayo de 2005, las 

“minimotos o minibikes”, no pueden circular por las vías públicas y solo pueden 

hacerlo en circuitos y recintos privados, teniendo la consideración de vehículos a 

motor según lo dispuesto el RDL 8/2004 (Ley del seguro), por lo tanto, en caso 

de circular sin tener concertado el SOA correspondiente obligatorio sus 

propietarios deben de ser denunciados por dicho motivo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yyeLg8eysXA 

• Titulares fallecidos: si a la fecha de la denuncia, el titular que conste en el 

Registro de Vehículos conste como fallecido, se actuará de la siguiente forma: 

✓ Por “Carecer…”: se enviará acuerdo de iniciación a nombre del titular a la 

espera de que algún familiar se persone en el procedimiento, si transcurrido el 

plazo reglamentario no se persona ningún familiar, se dirigirán las actuaciones 

https://trialworld.es/diferencias-trial-enduro
https://www.youtube.com/watch?v=yyeLg8eysXA
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contra los “Herederos de D./Dña.…” del último domicilio que conste en la 

JPT, para conocer los datos relativos y actuar en consecuencia. 

✓ Por “Circular…”: se enviará el acuerdo de inicio al conductor de vehículo y si 

no presenta alegaciones en el plazo debido, se actuará de igual forma que en 

el supuesto anterior. 

✓ Por parte de los agentes de la autoridad deben poner especial atención a 

aquellos vehículos que tienen “varias” denuncias pendientes de seguro y su 

titular constase como fallecido. 

• Error en matrícula: en el supuesto que al consultar el FIVA y no tenga dicho 

vehículo contratado en vigor el SOA correspondiente obligatorio, y su titular nos 

muestre un justificante o póliza de seguro en vigor pero con un error en la 

matrícula, se denunciará al mismo, teniendo que aportar en el escrito de 

alegaciones el interesado los dos documentos esenciales (póliza y justificante de 

pago) donde se haga constar el error de la matrícula a fin de comprobar dichos 

extremos, debiendo constar siempre la matrícula con la que se produjo el error, no 

sólo el mero hecho de “haberse producido un error de anotación, volcado 

informático, etc.), comprobando la JPT correspondiente, posteriormente dichos 

extremos en los registros habilitados (AVPT, TIREA, ARCH) y el histórico de 

seguros. 

• Vehículo dado de baja: en cuanto al SOA, no se denunciará ni por carecer ni por 

circular. 

• Separación o divorcio del titular del vehículo: si el interesado alega que ya no 

es titular del vehículo dado que está separado o divorciado legalmente y que se le 

ha adjudicado a su ex cónyuge, deberá aportar Sentencia de separación y/o 

convenio regulador, donde conste la persona a quien se adjudica el vehículo en 

cuestión. Si la adjudicación no es de titularidad sino de “uso y disfrute”, y el 

denunciado es usufructuario, el expediente se dirigirá sobre este último, actuando 

como las compraventas, es decir, indicándole que debe realizar la transferencia o 

notificar la venta del vehículo a la JPT. 
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https://www.dpglegal.es/es/separacion-o-divorcio-diferencias-y-semejanzas/ 

• Vehículos con matrículas extranjeras: debido a la Directiva Europea 

2009/103/CE y la consulta realizada por el Consejo de Oficinas Nacionales el 

7/77/2007, sobre las Directivas de seguro de automóviles, permiten a los Estados 

miembros aplicar normas cuyo objetivo sea prevenir la circulación sin seguro, 

dictaminando en resumen que hay que poner énfasis en que el objetivo principal 

de las Directivas europeas de seguros de automóviles es permitir la libre 

circulación de vehículos sin controles innecesarios. Por lo que, el control interno 

de cada Estado es una cuestión interna de cada uno, y sólo en circunstancias en 

las que se realmente necesario (por ejemplo, accidentes de tráfico, delitos, etc.), 

se pueden llevar a cabo controles específicos de aseguramiento en vehículos 

extranjeros. La Instrucción de la DGT 03/S-69, también establecía en cuanto a su 

control de dichos vehículos que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 

debía efectuar periódicamente verificaciones complementarias a todos aquellos 

vehículos extranjeros que no estaban suscritos al Convenio Multilateral de 

Garantía y en caso de circular alguno, en situación irregular, se ordenaría su 

inmediata inmovilización, hasta tanto su conductor no suscribiera un Seguro de 

Frontera 

 

https://www.dpglegal.es/es/separacion-o-divorcio-diferencias-y-semejanzas/
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https://itv.com.es/como-matricular-coche-extranjero 

• Vehículos con matrícula española asegurados en Compañías extranjeras: 

para poder contratar un seguro con una compañía extranjera, en virtud del art. 4 

del Reglamento del seguro obligatorio, es necesario que dicha compañía haya 

obtenido autorización del Ministerio de Economía o si está domiciliada en otro 

país del EEE ejerzan su actividad en España en régimen de derecho de 

establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, por lo tanto, dicha 

compañía aseguradora debe estar autorizada en nuestro país y someterse a 

nuestras normas, como la de comunicar el aseguramiento al Consorcio de 

Compensación de Seguros, por lo que debe aparecer en el FIVA, y la póliza y 

demás documentación debe estar traducida al español. Se puede consultar si una 

compañía está autorizada en España o no, en la web del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, en el siguiente enlace 

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/RegistrosPublicos/Paginas/No-

autorizadas.aspx 

 

• Fecha de denuncia - fecha inicio FIVA - fecha comunicación alta TIREA: 

como ya se expuso, el agente debe comprobar la vigencia del SOA en el FIVA, el 

cual goza de presunción de veracidad (art. 23.3 del Reglamento del seguro), por 

eso cuando en el FIVA conste que no carece de seguro, se procederá a su 

correspondiente denuncia, debiendo el interesado aportar los documentos 

oportunos (póliza de seguro y justificante bancario del pago de la prima de fecha 

anterior a la denuncia) para acreditar la vigencia del seguro en el día y hora de la 

denuncia y no en otro posterior. 

• Periodo de carencia o “mes de gracia”: dicho periodo como tal no existe, por 

lo que se denunciará por carecer de seguro, como se abordó en el apartado 4.6 del 

presente temario. 

 

 

https://itv.com.es/como-matricular-coche-extranjero
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/RegistrosPublicos/Paginas/No-autorizadas.aspx
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/RegistrosPublicos/Paginas/No-autorizadas.aspx
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