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PERMISOS DE CONDUCCIÓN EXPEDIDOS EN OTROS PAISES: PERMISO 

INTERNACIONAL Y OTROS PERMISOS 

 

 

1. Introducción 

En la presente publicación se va a abordar el permiso internacional, siendo un 

permiso que está armonizado, el cual autoriza temporalmente por cualquier estado 

miembro de la UE y del EEE a conducir, incluso fuera de dichas naciones (prácticamente 

todo el mundo), con unos requisitos y procedimientos legalmente establecidos, siendo 

válido para el resto de países excepto para el que lo ha expedido, debiendo ir acompañado 

por el permiso de conducción original en todo momento y teniendo una validez de un año, 

siendo por lo tanto temporal. 

Existiendo también otro tipo de autorizaciones “especiales”, como son el 

certificado de aptitud para conductores profesionales, conocido por las siglas CAP, siendo 

necesario para la conducción de vehículos por las vías públicas en cualquier Estado 

miembro de la UE, cuando sea necesario estar en posesión de los permisos de conducción 

de mercancías (más de 3500 kg, permiso del C1 al C) o de pasajeros (más de nueve plazas 

incluido el conductor, permisos del D1 al D), siendo necesario para certificar que dicho 

conductor ha realizado los cursos establecidos de cualificación y formación, 

estableciendo también los conductores que están exentos, mostrando el modelo 

armonizado del mismo. De igual modo existe otro permiso especial, para conducir 

vehículos que transporte mercancías peligrosas por carretera conocido por ADR, 

permitiendo transportar dichas mercancías en todos aquellos países que hayan firmado el 

convenio Acuerdo Europeo sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera 

ADR (en la actualidad 46 países de ámbito europeo y alguno adicional más como 

Marruecos, Túnez, Turquía, Kazajistán y Azerbaiyán), estableciendo los modelos 

armonizados y su regulación, tanto europea/internacional como la nacional. 

Por último, se abordará el modelo comunitario de permiso de conducción, tanto 

sus características físicas, de seguridad física, las caras de dicho permiso con todas la 

menciones, informaciones y distintivos que deben de llevar, así como el propio modelo 
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en sí para poder identificarlo con claridad, viendo en último lugar los códigos 

armonizados tanto comunitarios europeos como los nacionales. 

2. Permisos de conducción para conductores profesionales (CAP) 

En cuanto a dicho certificado, expondremos un poco la cronología normativa de 

dicha regulación a nivel europeo. En el Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo, de 20 

de diciembre de 1985, se regulaba la armonización de ciertas disposiciones en el sector 

de los transportes por carretera, más concretamente en su art. 5, apartados 1, 2 y 4 

disponían que determinados conductores que se dedicaran al transporte de mercancías o 

de viajeros por carretera, en función de la edad, la categoría del vehículo utilizado y de la 

distancia que debían recorrer, ser titulares de un certificado de cualificación profesional, 

en función a la normativa europea con un nivel mínimo de formación establecido por la 

Directiva 76/914/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1976. 

Existía el problema que la idea de armonización y las disposiciones al respecto 

expuestas por el Reglamento del 85 no lo aplicaban la mayoría de los estados miembros, 

en su mayoría no se exigía ningún tipo de formación para realizar dichas tareas, no 

respondiendo a las nuevas exigencias marcadas por los mercados en cuanto al transporte 

de mercancías, siendo tan solo obligatorio el permiso de conducir correspondiente. 

Se establece por tanto una nueva normativa comunitaria para garantizar la 

cualificación del conductor para seguir con la actividad de conducción, obligando a 

obtener una cualificación inicial y una formación continua, incluso cuando el vehículo 

este parado. Para evitar desigualdades entre todos los estados miembros de la UE, con 

respecto a las condiciones de competencia se crea la Directiva 2003/59/CE del 

Parlamento europeo y del Consejo de 15 de julio de 2003 relativa a la cualificación inicial 

y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 

transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el 

Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo y se 

deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo, con la finalidad de que todos los nacionales 

de los estados miembros de la UE y los nacionales de terceros países, así como las 

empresas establecidas en un estado miembro aplicaran a la actividad del transporte la 

misma normativa evitando la citada desigualdad. 

Para establecer que el conductor cumple con sus obligaciones, los estados 

miembros deben de expedir al conductor en cuestión en certificado de aptitud profesional 
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(CAP), el cual certifica su cualificación inicial o su formación continua. Dicha formación 

debe ir renovándose en el tiempo (cada 5 años) y debe ser impartida solo por centros de 

formación que hayan obtenido una autorización expedida por las autoridades competentes 

de cada estado miembro. 

Dicho CAP es reconocido mutuamente entre todos los estados miembros, 

debiendo utilizar un código armonizado comunitario (95) acompañado de la fecha de 

caducidad, bien en el permiso de conducir correspondiente o llevar la nueva tarjeta de 

cualificación del conductor, en un modelo armonizado que se expondrá más tarde. 

En lo que respecta a los conductores de terceros países contemplados en dicha 

Directiva, deben establecer disposiciones de certificación particulares. Todo lo expuesto 

se hizo en dos etapas debido al gran número de conductores afectados para poder 

instaurarla de forma gradual. 

Por lo tanto, el ámbito de aplicación será el siguiente: 

− Nacionales de un Estado miembro 

− Nacionales de un tercer país empleados o utilizados por una empresa 

establecida en un Estado miembro 

El Certificado de Aptitud Profesional CAP es obligatorio para la conducción de 

vehículos por las vías públicas en cualquier Estado miembro de la UE, cuando sea 

obligatorio estar en posesión de los permisos de conducción de las clases: 

• Transporte de mercancías de más de 3500 kg: 

✓ C1 y C1 + E 

✓ C y C + E 

• Transporte de personas de más de 9 plazas incluido el conductor: 

✓ D1 y D1 + E 

✓ D y D + E 

Estando exentos los conductores: 

− de los vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 45 

kilómetros por hora; 

− de los vehículos utilizados por los servicios de las fuerzas armadas, la 

protección civil, los bomberos y las fuerzas de orden público, o bajo el 

control de las mencionadas fuerzas y organismos; 
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− de los vehículos que se sometan a pruebas en carretera para fines de mejora 

técnica, reparación o mantenimiento, y de los vehículos nuevos o 

transformados que aún no se hayan puesto en circulación; 

− de los vehículos utilizados en estados de urgencia o destinados a misiones 

de salvamento; 

− de los vehículos utilizados en las clases de conducción de automóviles 

destinadas a la obtención de un permiso de conducción o de un CAP 

− de los vehículos utilizados para el transporte no comercial de viajeros o de 

bienes de carácter particular; 

− de los vehículos que transporten material o equipos para el uso del 

conductor en el ejercicio de su profesión, siempre que la conducción del 

vehículo no represente la actividad principal del conductor. 

 

https://diariodetransporte.com/2021/03/espana-amplia-los-plazos-de-validez-de-los-cap-

aunque-no-se-acoge-al-resto-del-reglamento-omnibus-ii/ 

 

Hay dos tipos de cualificación y formación: 

− Cualificación inicial: ofreciendo la Directiva dos posibilidades: examen 

únicamente o curso con examen 

− Sistema de formación continua: asistencia obligatoria a curso 

 

También los estados miembros podrán establecer un Sistema de cualificación 

inicial acelerada con la asistencia obligatoria a un curso y dependiendo del tipo de 

permiso establecían unas edades mínimas para poder realizar dicha cualificación inicial 

acelerada. 

https://diariodetransporte.com/2021/03/espana-amplia-los-plazos-de-validez-de-los-cap-aunque-no-se-acoge-al-resto-del-reglamento-omnibus-ii/
https://diariodetransporte.com/2021/03/espana-amplia-los-plazos-de-validez-de-los-cap-aunque-no-se-acoge-al-resto-del-reglamento-omnibus-ii/
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Una vez superadas los cursos y/o exámenes, como hemos indicado anteriormente, 

o se anota un código armonizado comunitario en el permiso originario o se expide una 

tarjeta de cualificación del conductor. 

En cuanto al código armonizado comunitario el art. 10 de la Directiva 2003/59/CE 

añade a la Directiva 91/439/CEE a la lista de códigos armonizados comunitarios en su 

anexo I y I bis el código 95 Conductor titular del CAP que satisface la obligación de 

aptitud profesional prevista en el artículo 3 válida hasta el ... (por ejemplo: 

95.01.01.2012). 

Dicho código 95 se incluirá en el espacio reservado para el número (12), en el cual 

se realizan las menciones adicionales o restrictivas en forma codificada con respecto a 

cada categoría a las que se apliquen.  

Los códigos se establecerán del siguiente modo:  

• Códigos 1 a 99 códigos comunitarios armonizados 

• Códigos 100 y posteriores códigos nacionales válidos únicamente en 

circulación por territorio español. 

 

 

https://europaautoescuela.com/que-significan-los-codigos-de-su-permiso-de-conducir 

 

 

MODELO DE PERMISO DEL REVERSO CON EJEMPLO DE VARIOS 

CÓDIGOS  

https://europaautoescuela.com/que-significan-los-codigos-de-su-permiso-de-conducir
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https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-

directores-de-autoescuelas/XVII-Curso-de-Profesores/Normativa-permisos-y-pruebas-

de-aptitud-Ed.-2014.pdf 

Los conductores de vehículos que transporten mercancías por carretera 

demostrarán que tiene dicha cualificación o formación mediante: 

• certificado de conductor (según reglamento (CE) nº 484/2002, o 

• como complemento de dicho certificado una tarjeta de cualificación con el 

código comunitario correspondiente. 

Los conductores de vehículos que transporten viajeros por carretera demostrarán 

que tiene dicha cualificación o formación mediante: 

• o código armonizado inscrito en su permiso de conducción europeo 

armonizado 

• o con la tarjeta de cualificación del conductor (que expondremos a 

continuación) 

• o bien con un certificado nacional cuya validez será reconocida por todos 

los estados miembros en sus territorios respectivos. 

En cuanto al modelo de las comunidades europeas de Tarjeta de Cualificación del 

Conductor, deberá reunir las siguientes disposiciones establecidas en el anexo II Directiva 

2003/59/CE.  

https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XVII-Curso-de-Profesores/Normativa-permisos-y-pruebas-de-aptitud-Ed.-2014.pdf
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XVII-Curso-de-Profesores/Normativa-permisos-y-pruebas-de-aptitud-Ed.-2014.pdf
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XVII-Curso-de-Profesores/Normativa-permisos-y-pruebas-de-aptitud-Ed.-2014.pdf
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Mediante la Directiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 18 de abril de 2018, se modificaron tanto la Directiva 2003/59/CE como la Directiva 

2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre 

el permiso de conducción, con el fin de corregir las principales deficiencias detectadas en 

la aplicación de la primera, así como clarificar en la segunda Directiva la edad en la que 

pueden expedirse determinados permisos de conducción a los titulares de un certificado 

de aptitud profesional, desarrollando una plataforma electrónica necesaria para 

intercambiarse electrónicamente información sobre el CAP, así como incorporar a la 

formación una mejorara  y  modernización  a  través  de instrumentos basados en las 

tecnologías de la información y la comunicación (como el aprendizaje electrónico y el 

aprendizaje mixto) en parte de los cursos, garantizando al mismo tiempo su calidad. 

En cuanto a la formación continua de la Directiva 2003/59/CE queda modificada 

pasando a llamarse Formación periódica, consistiendo en clases presenciales, formación 

práctica y formación mediante herramientas de tecnologías de la información y la 

comunicación o simuladores de alto nivel, si se encuentran disponibles. 

El Anexo II de la Directiva del 2003 también sufrió una modificación quedando 

finalmente de la siguiente forma: 

 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL MODELO DE LA UNIÓN EUROPEA 

DE TARJETA DE CUALIFICACIÓN DEL CONDUCTOR 

1. Las características físicas de la tarjeta se ajustarán a las normas ISO 7810 e 

ISO 7816-1, y los métodos de verificación según la norma ISO 10373 

 

2. La tarjeta constara de anverso y reverso: 

 

A. ANVERSO, figurará: 

− la mención de “tarjeta de cualificación del conductor”, con grandes letras 

en la lengua o lengua del Estado miembro que expida la tarjeta. 

− Opcional: nombre del estado miembro que lo expida 
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− Signo distintivo del Estado miembro que lo expide, impreso en negativo 

en un rectángulo azul y rodeado de 12 estrellas amarillas (ejemplo de 

distintivos: B: Bélgica, F: Francia, P: Portugal, D: Alemania) 

− Información específica de la tarjeta, numerada del siguiente modo: 

1. Apellidos del titular 

2. Nombre del titular 

3. Fecha y lugar de nacimiento del titular 

4. a) fecha de expedición; b) fecha de expiración; c) designación de la 

autoridad que la expide (puede venir en el reverso); d) un nº distinto 

al permiso de conducción, para uso administrativo (facultativo) 

5. a) nº permiso de conducción; b) nº de serie de la tarjeta 

6. fotografía del titular 

7. firma del titular 

8. residencia, domicilio o dirección postal del titular (facultativo) 

9. categorías de vehículos para las cuales el conductor cumple las 

obligaciones de cualificación inicial y de formación continua; e) la 

mención «modelo de la Unión Europea» en la lengua o las lenguas 

del Estado miembro que expide la  

tarjeta y la mención «tarjeta de cualificación del conductor» en las 

demás lenguas oficiales de la Unión, impresos en azul para formar 

el entramado de la tarjeta (por ejemplo: tarjeta de cualificación del 

conductor, carte de qualification de conducteur, δελτίο επιμόρφωσης 

οδηγού); f) los colores de referencia son azul: Pantone réflex blue; 

amarillo: Pantone yellow 

 

B. REVERSO, figurará: 

a)  

9. categorías de vehículos para las cuales el conductor cumple las 

obligaciones de cualificación inicial y de formación continua 

10. código armonizado de la Unión Europea «95» mencionado en el 

anexo I de la Directiva 2006/126/CE 

11. un espacio reservado para que el Estado miembro que expida la 

tarjeta pueda inscribir menciones indispensables para su gestión o 
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relativas a la seguridad vial (mención facultativa). En caso de que 

dicha mención perteneciera a una rúbrica definida en el presente 

anexo, deberá ir precedida del número de la rúbrica correspondiente. 

b) una explicación de las rúbricas numeradas que aparecen en el anverso 

y en el reverso de la tarjeta [al menos las rúbricas 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 

c), 5 a), 5 b) y 10]. En caso de que un Estado miembro desee redactar 

dichas inscripciones en una lengua nacional que no sea una de las 

lenguas siguientes: alemán, danés, español, finés, francés, griego, 

inglés, italiano, neerlandés, portugués y sueco, elaborará una versión 

bilingüe de la tarjeta utilizando una de las lenguas mencionadas, sin 

perjuicio de las restantes disposiciones del presente anexo 

3. Características de seguridad, con inclusión de la protección de datos personales 

4. Modelo de la Unión Europea de tarjeta de cualificación del conductor 

5. Disposiciones transitorias. Las tarjetas de cualificación del conductor emitidas 

antes del 23 de mayo de 2020 serán válidas hasta su fecha de expiración. 

El modelo de las comunidades europeas de tarjeta de cualificación del conductor que 

establece el modificado anexo II de la Directiva 2003/59/CE, en cual, en el reverso, el nº 

10 se sustituye el término “Código comunitario” por “Código de la Unión”, siendo el 

modelo es el siguiente: 
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También añade el anexo III, una tabla de correspondencias de las referencias a 

determinadas categorías de permisos de conducción  

 

A continuación, vamos a exponer varios ejemplos de modelos armonizados de 

varios países, según la Directiva mencionada: 
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Ejemplo de modelo de Tarjeta de Cualificación de conductor español 

Anverso 

 

https://www.formatransur.com/proximo-curso-cap-continua/ 

Reverso 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/transporte/certificado-aptitud-profesional-

tarjeta-cualificacion-conductores 

 

 

https://www.formatransur.com/proximo-curso-cap-continua/
https://www.comunidad.madrid/servicios/transporte/certificado-aptitud-profesional-tarjeta-cualificacion-conductores
https://www.comunidad.madrid/servicios/transporte/certificado-aptitud-profesional-tarjeta-cualificacion-conductores


PERMISOS DE CONDUCCIÓN EXPEDIDOS EN OTROS PAISES: PERMISO 

INTERNACIONAL Y OTROS PERMISOS 

 Fco. Javier Martínez Pérez                                                                                               

12 

 

Ejemplo de modelo de Tarjeta de Cualificación de conductor italiano 

Anverso 

 

Reverso 

 

http://www.autoscuolapozzi.it/cqc.php 

 

 

http://www.autoscuolapozzi.it/cqc.php
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Ejemplo de modelo de Tarjeta de Cualificación de conductor búlgaro  

 

 

https://shofiram.com/karta-kvalifikaciq-vodacha/ 

 

 

https://shofiram.com/karta-kvalifikaciq-vodacha/
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Ejemplo de modelo de Tarjeta de Cualificación de conductor francés 

Anverso 

 

Reverso 

 

http://www.chronoservices.fr/fr/carte-de-qualification-de-conducteur/carte.html 

 

 

http://www.chronoservices.fr/fr/carte-de-qualification-de-conducteur/carte.html
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La trasposición de las Directivas antes mencionadas por el Estado español  está 

recogido en el art. 4, apartado 2 y 3 del RG de Conductores estableciendo que para la 

conducción profesional de los vehículos a los que autoriza los permisos de conducción de 

las clases C1, C1 + E, C, C +E, D1, D1 + E, D O D + E deben cumplirse los requisitos 

establecidos en el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la 

cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados 

vehículos destinados al transporte por carretera y por el que se modifica el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre.  

 En dicho RD se regulan las condiciones para la obtención del CAP, acreditativo 

de la correspondiente cualificación inicial, y de la realización de los cursos de formación 

continua, necesario para la conducción por vías públicas españolas de vehículos que 

efectúen una actividad de transporte por carretera y pertenezcan a empresas establecidas 

en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, para la que resulte obligatorio estar 

en posesión de permisos de conducción de las categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, 

D o D+E, definidas en el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real 

Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 

3. Permiso para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas 

(ADR) 

El permiso relativo para poder transportar internacionalmente mercancías 

peligrosas, fue creado a través de un Acuerdo europeo realizado en Ginebra el 30 de 

septiembre de 1957, por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, en 

la Segunda Guerra Mundial, pero no fue hasta el 29 de enero de 1968 a través de la 

aprobación de tan solo 5 países (número mínimo necesario para su aprobación). Dicho 

acuerdo fue modificado en el Protocolo con la enmienda del artículo 14, párrafo tercero, 

y fue realizado en Nueva York el 21 de agosto de 1975, entrando en vigor el 19 de abril 

de 1985. 

 Mediante dicho permiso internacional europeo se permite transportar ciertas 

mercancías en los países que hayan firmado el convenio Acuerdo Europeo sobre 

Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera ADR (en la actualidad 46 países de 

ámbito europeo y alguno adicional más como Marruecos, Túnez, Turquía, Kazajastán y 
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Azerbaiyán), dichas siglas provienen de algunas primeras letras de su título en francés: 

Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par 

Route. 

El ADR se revisa cada dos años por el grupo de trabajo WP-15, adscrito al Comité 

de Transportes Interiores de la Comisión Económica para Europa (CEPE / UNECE). 

El objetivo fundamental que originó dicho acuerdo era establecer un convenio entre 

todos los Estados para poder controlar y evolucionar las medidas técnicas, organizativas 

y normativas destinadas a evitar accidentes de tráfico cuando se transportan mercancías 

peligrosas.  

 

https://www.logisticagens.com/servicios-de-transporte-y-logistica/adr-transporte/ 

El ADR sería para el ámbito del transporte de dichas mercancías por carretera, 

existiendo otros acuerdos para el trasporte internacional por ferrocarril de mercancías 

peligrosas (RID), aéreo (Instrucciones Técnicas de OACI) y el código IMDG en el 

transporte marítimo de mercancías peligrosas,  

Se crea la Directiva 94/55/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, para 

realizar la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al 

transporte de mercancías peligrosas por carretera y dos años más tarde la Directiva 

96/49/CE de 23 de julio, del Consejo, para la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, siendo 

ambos derogados refundiéndolos por la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de mercancías 

peligrosas. 

Los países que forman parte del ADR en la actualidad con la entrada en 2011 del 

Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas (Acuerdo, 

Protocolo de la firma, Anejos A y B con las enmiendas en vigor a partir del 1 de enero de 

https://www.logisticagens.com/servicios-de-transporte-y-logistica/adr-transporte/
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2011) son los siguientes (46 países de ámbito europeo y alguno adicional más como 

Marruecos, Túnez, Turquía, Kazajistán y Azerbaiyán): 

INTEGRANTES 
FECHA DE 

FIRMA 

ADHESIÓN(a), 

SUCESIÓN(d), 

RATIFICACIÓN 

Albania   26/01/2005 a 

Alemania 13/12/1957  01/12/1969  

Andorra   09/03/2009 a 

Austria 13/12/1957  20/09/1973  

Azerbaiyán   28/09/2000 a 

Bélgica 18/101957  25/08/1960  

Bielorrusia   05/04/1993 a 

Bosnia y Herzegovina   01/09/1993 d 

Bulgaria   12/05/1995 a 

Chipre   19/04/2004 a 

Croacia   23/11/1992 d 

Dinamarca   01/07/1981 a 

Eslovaquia    28/05/1993 d 

Eslovenia   06/07/1992 d 

España   22/11/1972 a 

Estonia   25/06/1996 a 

Finlandia   28/02/1979 a 

Francia 13/12/1957  02/02/1960  

Georgia   19/09/2016 a 

Grecia   27/05/1988 a 

Hungría   19/07/1979 a 

Irlanda   12/10/2006 a 

Islandia   24/02/2011 a 

Italia 13/12/1957  03/06/1963  

Kazakstán   26/07/2001 a 

Letonia   11/04/1996 a 

Liechtenstein   12/12/1994 a 

Lituania   07/12/1995 a 

Luxemburgo 13/12/1957  21/07/1970  

Malta   05/05/2007 a 

Marruecos   11/05/2001 a 

Montenegro    23/12/2006 d 

Nigeria   18/10/2018 a 

Norte de Macedonia    18/05/1997 d 

Noruega   05/02/1976 a 

Países Bajos 13/12/1957  01/11/1963  

Polonia   06/05/1975 a 

Portugal   29/12/1967 a 

Reino Unido e Irlanda del Norte  1/10/1957  29/06/1968  

República Checa    02/06/1993 d 

República de Moldavia   14/07/1998 a 

Rumanía   08/06/1994 a 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-14&chapter=11&clang=_en#EndDec
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Rusia   28/04/1994 a 

San Marino   15/01/2018 a 

Serbia    12/03/2001 d 

Suecia   01/03/1974 a 

Suiza  6/11/1957  20/06/1972  

Tayikistán   28/12/2011 a 

Túnez   03/09/2008 a 

Turquía   22/02/2010 a 

Ucrania   01/05/2000 a 

Uzbekistán   24/01/2020 a 

 

En base al Acuerdo del 2011 (Acuerdo, Protocolo de la firma, Anejos A y B con 

las enmiendas en vigor a partir del 1 de enero de 2011), en su capítulo 8.2 relativo a las 

“Disposiciones relativas a la formación de la tripulación del vehículo”, en su apartado 

8.2.1 relativo al “Campo de aplicación y disposiciones generales relativas a la formación 

de los conductores”, establece en el epígrafe 8.2.1.1 que: “Los conductores de vehículos 

que transporten mercancías peligrosas deberán disponer de un certificado  expedido  por  

la  autoridad  competente  que  acredite  que  han  participado  en  un  curso de formación 

y que han superado un examen sobre los requisitos particulares que han  de cumplirse 

durante el transporte de mercancías peligrosas.” 

Países que han ratificado el Acuerdo ADR 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_ADR 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_ADR
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Siendo establecido dicho certificado de formación del conductor en el punto 

8.2.2.8, en el que se establece el periodo de validez de dicha formación, que será de 5 

años desde que el conductor supere el examen de formación inicial básica o el examen de 

formación integral inicial. 

 El certificado tendrá el diseño de tarjeta de plástico (tamaño de 85,60 × 53,98 mm 

y esquinas redondeadas con un radio de entre 2,88 y 3,48 mm, y un espesor nominal de 

0,76 mm). Será de color blanco con las letras en negro, incluyéndose una característica 

de seguridad adicional, como un   holograma, la impresión ultravioleta o patrones de 

garantía.  

 Debe estar redactado en el idioma o en uno de los idiomas del país de la autoridad 

competente que haya expedido el certificado.  Si ninguno de estos idiomas es el inglés, 

francés o alemán, el título del certificado y en la parte posterior también se redactarán en 

inglés, francés o alemán. 

 Primeramente, se estableció un modelo de formación para los conductores de 

vehículos que transportaban mercancías peligrosas, siendo de color naranja, el cual se 

estuvo expidiendo hasta diciembre del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://avher-logistics.com/aprobado-real-decreto-transporte-mercancias-peligrosas-por-

carretera/ 

 

 

https://avher-logistics.com/aprobado-real-decreto-transporte-mercancias-peligrosas-por-carretera/
https://avher-logistics.com/aprobado-real-decreto-transporte-mercancias-peligrosas-por-carretera/
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Antiguo modelo de color naranja 

Anverso 

 

Reverso 
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Más tarde y en aplicación de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de mercancías 

peligrosas, y con la entrada en 2011 del Acuerdo europeo sobre transporte internacional 

de mercancías peligrosas (Acuerdo, Protocolo de la firma, Anejos A y B con las 

enmiendas en vigor a partir del 1 de enero de 2011), a partir de enero de 2013 era 

obligatorio el siguiente modelo: 

 

ANVERSO 
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REVERSO 

 

 

* Remplazar el texto por los datos que procedan.  

** Signo distintivo utilizado en los vehículos en el tráfico internacional (para las Partes 

del Convenio de 1968 sobre circulación por carretera o la Convención de 1949 sobre 

circulación por carretera, según lo notificado al Secretario General de la Organización de 

las Naciones Unidas, respectivamente, de conformidad con el artículo 45 (4) o el anexo 

4 de los convenios citados1). 

 

 
1 El signo distintivo debe estar compuesto de una a tres letras mayúsculas en caracteres latinos. Las letras 

tendrán una altura máxima de 80 mm. (3,1 pulgadas) y la anchura mínima de sus trazos será de 10 mm. 

(0,4 pulgadas). Deberán estar pintadas en negro sobre fondo blanco de forma elíptica con el eje mayor en 

posición horizontal. 
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En la normativa española está recogido en el Reglamento General de Conductores, 

título I de las autorizaciones administrativas para conducir, capítulo III relativo a “otras 

autorizaciones administrativas para conducir”, en su sección 1ª relativa a la autorización 

especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas del artículo 25 al 

30, en los cuales se establece que los vehículos que transporten mercancías peligrosas y 

cuando así lo requiera el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de mercancías 

peligrosas por carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, se exigirá 

una autorización administrativa especial que habilite para ello, no autorizando esa 

autorización especial para conducir por si sola, debiendo ir acompañada por el permiso 

de conducir pertinente en base al vehículo que conduzca, debiendo llevarla encima, 

acompañado por el permiso de conducir debiendo exhibirla cuando se lo requieran los 

agentes de la autoridad. 

En cuanto a sus requisitos establece el art. 26 que se necesita lo siguientes: 

− Tener como mínimo el permiso B con una antigüedad de 1 año 

− Realizar con aprovechamiento un curso de formación inicial básico de ADR 

por un centro autorizado 

− Ser declarado apto por la JPT en las pruebas de aptitud 

− No estar privado ni judicialmente ni administrativamente para conducir 

vehículos a motor o ciclomotor 

− Tener las aptitudes psicofísicas requeridas legalmente 

− Tener residencia normal en España 

Será expida por la JPT correspondiente previa solicitud con el modelo establecido, 

facilitando el carnet con el modelo arriba expuesto, teniendo una vigencia de 5 años (art. 

28), pudiendo ser prorrogados o ampliados (art. 29) por otros 5 años, previa solicitud del 

interesado en cualquiera de la JPT acompañando los documentos pertinentes según anexo 

III del RG de Conductores, con los siguientes requisitos: 

− No estar privado ni judicialmente ni administrativamente para conducir 

vehículos a motor o ciclomotor 

− Realiza curso pertinente con aprovechamiento de reciclaje básico, o de formación 

inicial básico 
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Si se quiere ampliar la autorización deberá realizar un curso de reciclaje de 

especialización, o curso de formación inicial de especialización 

− Superar las pruebas correspondientes 

 

Las pruebas y el curso referido deben hacerse en un periodo de 12 meses anteriores 

a la fecha de caducidad, iniciándose la fecha de la nueva autorización a partid de la fecha 

de caducidad. 

La regulación es España de todas las operaciones de transporte de mercancías 

peligrosas por carretera en territorio español están en el Real Decreto 97/2014, de 14 de 

febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por 

carretera en territorio español. 

 

4. Permiso Internacional 

El permiso de conducir armonizado europeo, autoriza para conducir 

temporalmente por cualquier estado miembro de la UE y del EEE (Noruega, Islandia y 

Liechtenstein), como hemos visto en puntos anteriores, incluso fuera de dichas naciones, 

y si tu país tiene un tratado bilateral en materia de circulación y transporte también se está 

habilitado con los requisitos y procedimientos legalmente establecidos y visto igualmente 

con anterioridad, con excepción del Estado que lo ha expedido. 

 Pero qué ocurre para el resto de permisos fuera de los dos casos anteriormente 

mencionados, pues que se necesita obtener un Permiso Internacional si se quiere conducir 

dentro de la UE y del EEE, este tipo de permiso es aceptado en prácticamente todos los 

países del mundo, y te permite conducir normalmente siempre que venga acompañado de 

tu permiso originario en vigor, teniendo una validez de un año, por lo tanto es par algo 

temporal (cambiar de residencia a otro país, trabajo temporal, etc.), y dependiendo del 

país al que quieras ir tendrás que informarte de las reglas de cada país. 

 Aquí en España los conductores de vehículos que proceden de un tercer país, fuera 

de la UE o del EEE (Islandia, Liechtenstein o Noruega), y necesitan un permiso 

internacional, antes de solicitar dicho permiso en España, tendrá que inscribir su permiso 

en la DGT. 
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Estando regulado en España, si se quiere conducir fuera del territorio nacional: 

• RG de Conductores, capítulo III, sección 2ª “Del permiso Internacional 

para conducir”, artículos del 31 al 33 

• Convenio Internacional de Ginebra de 19 de septiembre de 1949, Capítulo 

XI: Transportes y comunicaciones. 

Dicho permiso Internacional en virtud del art. 31 del RG de Conductores, en virtud 

del Convenio Internacional de Ginebra de 19 de septiembre de 1949, autoriza a conducir 

temporalmente por el territorio de todos los Estados contratantes, excepto por el que lo 

expidió, con una validez de 1 año según el modelo establecido en el anexo II del RG de 

Conductores. 

Modelo de permiso internacional para conducir 

Anverso 
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Reverso 

 

Debiendo reunir los siguientes requisitos (art. 31 RG de Conductores):  

• Tener residencia normal en España 

• Ser titular de un permiso de conducción nacional de igual clase que la del 

internacional que solicita, válido y en vigor, o de un permiso expedido en otro 

Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado parte del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo que previamente ha de ser inscrito en el Registro de 

conductores e infractores 

• No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor 

y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención administrativa 

del permiso nacional que se posea 

Dicho permiso se expedirá por la Jefatura Provincial de Tráfico en la que se desee obtener, 

con la siguiente documentación: 

a) Vía on-line: 

− Certificado digital, DNI electrónico o credenciales de la cl@ve para acceder 

al servicio 
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− Abonar tasa (tasa 4.5 de 10,40 euros) 

− Una vez dentro hay que rellenar la solicitud, rellenando todos los campos de 

contacto, modo de notificación e introducción de fecha de nacimiento y la JPT 

dónde se va a recoger el permiso sin necesidad de cita previa 

− Se podrá recoger 2 días después de la solicitud, acreditando la identidad (DNI, 

NIE o pasaporte), y una fotografía original actual de 32 x26 mm. en color y 

con fondo liso, tomada de frente con la cabeza descubierta y sin gafas de 

cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar tu 

identificación. En el caso de realizar el trámite por internet, a través del 

Registro Electrónico, la fotografía se te solicitará cuando vengas a recoger el 

permiso temporal. Si por la religión de la solicitante lleva el cabello cubierto, 

se admitirán las fotografías con velo, pero el óvalo del rostro debe aparecer 

totalmente descubierto desde el nacimiento del pelo hasta el mentón, de forma 

que no impida o dificulte tu identificación 

b) Presencial: 

− Rellenar solicitud (modelo 3, descargable de https://sede.dgt.gob.es/sede-

estaticos/Galerias/modelos-solicitud/03/Mod.03-ES.pdf) (Se adjunta como 

documento ANEXO 1), marcando el apartado de “Solicitud de permiso 

internacional” 

− Abonar la tasa 4.5 (10,40 euros) (se adjunta documento ANEXO 2 la 

descripción de las tasas públicas aplicables en DGT) 

− Documentación original y en vigor para acreditar tu identidad y residencia: 

DNI o Pasaporte. Si eres una persona extranjera comunitaria, Autorización de 

residencia o documento de identidad de tu país, o Pasaporte junto con el 

https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/Galerias/modelos-solicitud/03/Mod.03-ES.pdf
https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/Galerias/modelos-solicitud/03/Mod.03-ES.pdf
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Certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Si eres una 

persona extranjera no comunitaria, Autorización de residencia. 

− Una fotografía original actual de 32 x26 mm. en color y con fondo liso, tomada 

de frente con la cabeza descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier 

otra prenda que pueda impedir o dificultar tu identificación. En el caso de 

realizar el trámite por internet, a través del Registro Electrónico, la fotografía 

se te solicitará cuando vengas a recoger el permiso temporal. Si por la religión 

de la solicitante lleva el cabello cubierto, se admitirán las fotografías con velo, 

pero el óvalo del rostro debe aparecer totalmente descubierto desde el 

nacimiento del pelo hasta el mentón, de forma que no impida o dificulte tu 

identificación. 

 

En cuanto a los permisos para conducir dentro de España, y según el art. 21 

relativo a los permisos válidos para conducir en España, en su apartado 1, letra c, 

establece que “Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con el 

modelo del anexo 10 del Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 

1949, sobre circulación por carretera, o de acuerdo con los modelos del anexo E de la 

Convención Internacional de París, de 24 de abril de 1926, para la circulación de 

automóviles, o del anexo 7 del Convenio Internacional de Viena, de 8 de noviembre de 

1968, sobre circulación por carretera, si se trata de naciones adheridas a estos 

Convenios que no hayan suscrito o prestado adhesión al de Ginebra.”, es decir serán 

válidos para conducir por España, los siguientes: 

− Los expedidos conforme al modelo del anexo 10 del Convenio Internacional de 

Ginebra de 19 de septiembre de 1949: 

 

✓ Modelo de permiso internacional para conducir, con las dimensiones de 105 x 

148 mm, teniendo la cubierta gris y las páginas blancas (plegado a una hoja) 

✓ Las páginas 1 y 2 estarán redactadas en el idioma o idiomas nacionales. 

✓ La última página estará enteramente redactada en francés 

✓ Las páginas adicionales reproducirán en otro idioma las menciones de la parte 

I, de la última página, y estarán redactadas en los siguientes idiomas: idioma o 

idiomas prescritos por el Estado que expida el permiso; idiomas oficiales de las 

UN, otros seis idiomas a lo más, a elección del estado que expida el permiso. 
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✓ Cada Gobierno comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas la 

traducción oficial del texto del permiso al idioma respectivo. 

✓ Las indicaciones manuscritas deberán siempre ser escritas en caracteres latinos 

o en letra cursiva llamada inglesa.  

✓ Categorías previstas: “A-B-C-D-E” (se corresponden con las categorías de 

nuestro RG de Conductores) 

✓ Validez: Estos permisos son valederos por un año, contando a partir de la fecha 

de expedición del documento y para la categoría de automóviles para los cuales 

se expiden. 
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https://www.elmundoconella.com/noticias/permiso-internacional-de-conduccion/ 

 

https://cppm.es/wp-content/uploads/2019/05/permisos-validos-para-conducir-en-

territorio-espanol-jun2019.-pdf.pdf 

 

− Los expedidos conforme al modelo del anexo E de la Convención Internacional 

de París, de 24 de abril de 1926, para la circulación de automóviles: 

 

✓ No tiene color descrito 

✓ El formato será el establecido que figura en los Anexos “D y E” de dicho 

Convenio 

✓ Estará redactado en la lengua prescrita por la legislación del Estado que 

lo expida 

✓ Previsto para las categorías “A-B-C” (automóviles que no excedan de 

3500 kg, que excedan de 3500 kg y motocicletas con o sin sidecar) 

✓ Teniendo una validez por un año, desde la fecha de expedición y para la 

categoría para la que se expida. 

https://www.elmundoconella.com/noticias/permiso-internacional-de-conduccion/
https://cppm.es/wp-content/uploads/2019/05/permisos-validos-para-conducir-en-territorio-espanol-jun2019.-pdf.pdf
https://cppm.es/wp-content/uploads/2019/05/permisos-validos-para-conducir-en-territorio-espanol-jun2019.-pdf.pdf
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https://cppm.es/wp-content/uploads/2019/05/permisos-validos-para-conducir-en-

territorio-espanol-jun2019.-pdf.pdf 

 

− Los expedidos conforme al modelo del anexo 7 del Convenio Internacional de 

Viena, de 8 de noviembre de 1968, sobre circulación por carretera: 

 

✓ Teniendo la cubierta gris, páginas interiores blancas 

✓ Con formato tipo libreto (A6) 105 x 148 mm 

✓ Las indicaciones que aparezcan en el permiso, manuscritas o 

mecanografiadas, figurarán en caracteres latinos o en cursiva llamada 

inglesa  

✓ Para las categorías: “A-B-C-D”  

 

https://cppm.es/wp-content/uploads/2019/05/permisos-validos-para-conducir-en-territorio-espanol-jun2019.-pdf.pdf
https://cppm.es/wp-content/uploads/2019/05/permisos-validos-para-conducir-en-territorio-espanol-jun2019.-pdf.pdf


PERMISOS DE CONDUCCIÓN EXPEDIDOS EN OTROS PAISES: PERMISO 

INTERNACIONAL Y OTROS PERMISOS 

 Fco. Javier Martínez Pérez                                                                                               

32 

 

 

https://cppm.es/wp-content/uploads/2019/05/permisos-validos-para-conducir-en-

territorio-espanol-jun2019.-pdf.pdf 

 

✓ MENCIONES OBLIGATORIAS: 

 

❖ El anverso y el reverso de la primera hoja de la cubierta se ajustarán, 

a las páginas modelos 1 y 2. Estarán impresos en el idioma nacional, 

o por lo menos en unos de los idiomas nacionales del Estado de 

expedición. En el reverso de la primera hoja de la cubierta, llevará el 

siguiente texto “Es válido en los territorios de todas las demás partes 

contratantes a condición de que se presente con el correspondiente 

permiso nacional” 

❖ Al final de las páginas interiores, habrá dos páginas yuxtapuestas que 

se ajustarán al modelo nº 3 siguiente, y estarán impresas en francés 

❖ Las páginas interiores que precedan a estados dos páginas, se 

reproducirán en varios idiomas, entre ellos obligatoriamente el 

español, el inglés y el ruso 

https://cppm.es/wp-content/uploads/2019/05/permisos-validos-para-conducir-en-territorio-espanol-jun2019.-pdf.pdf
https://cppm.es/wp-content/uploads/2019/05/permisos-validos-para-conducir-en-territorio-espanol-jun2019.-pdf.pdf
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https://cppm.es/wp-content/uploads/2019/05/permisos-validos-para-conducir-en-

territorio-espanol-jun2019.-pdf.pdf 

 

En la actualidad existen otros tipos de permisos internacionales en circulación que 

son válidos para conducir por el territorio español, pero no se corresponden con los 

expuestos con anterioridad, pudiendo ser de distinto color o formato. Para saber si son 

válidos o no se puede hacer la consulta a través de su consulado o mediante las medidas 

de seguridad del documento. 

5. Modelo comunitario de permiso de conducción 

El modelo de permiso de conducción comunitario está regulado en la Directiva 

2006/126/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 sobre el 

permiso de conducción (Refundición), en su anexo I, estableciendo tanto las 

disposiciones relativas al mismo como el modelo, siendo modificado por la Directiva 

2011/94/UE de la Comisión de 28 de noviembre de 2011, en cuanto al modelo. 

En cuanto a las disposiciones se establece lo siguiente: 

1. Características físicas: conforme a las normas ISO 7810 (tamaño tarjeta de 

crédito, ID-1 85,60 × 53,98 mm) e ISO 7816-1 (estampado en relieve y/o una 

banda magnética y/o una marca de identificación táctil como se especifica). Será 

https://cppm.es/wp-content/uploads/2019/05/permisos-validos-para-conducir-en-territorio-espanol-jun2019.-pdf.pdf
https://cppm.es/wp-content/uploads/2019/05/permisos-validos-para-conducir-en-territorio-espanol-jun2019.-pdf.pdf


PERMISOS DE CONDUCCIÓN EXPEDIDOS EN OTROS PAISES: PERMISO 

INTERNACIONAL Y OTROS PERMISOS 

 Fco. Javier Martínez Pérez                                                                                               

34 

 

de policarbonato (tipo plástico), con las normas de verificación conformes a la 

norma ISO 10373 (tarjetas de identificación chip) 

2. Seguridad física: para evitar los riesgos de elaboración de tarjetas falsas o 

alterarlas, el material utilizado tendrá las siguientes técnicas: 

− Material con reacción oscura a la luz ultravioleta 

Muestra de reacción de permiso de conducir español a la luz ultravioleta 

 

https://webs.ucm.es/info/gioq/fenopt/imagenes/fluorescenciacarnet/index.htm 

 

− un fondo de seguridad que no pueda falsificarse por escáner, impresión ni 

copia, consistente en una impresión en iris con tintas se seguridad de varios 

colores y guilloches positivos y negativos. El motivo no estará compuesto 

por los colores primarios (cian, magenta, amarillo y negro), tendrá un 

diseño complejo con un mínimo de dos colores especiales y llevará algún 

texto micro impreso. 

Ejemplo fondo de seguridad del permiso español 

 

https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-

directores-de-autoescuelas/XVIII-Curso-de-Profesores/Normativa-permisos-y-pruebas-

de-aptitud.pdf 

https://webs.ucm.es/info/gioq/fenopt/imagenes/fluorescenciacarnet/index.htm
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XVIII-Curso-de-Profesores/Normativa-permisos-y-pruebas-de-aptitud.pdf
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XVIII-Curso-de-Profesores/Normativa-permisos-y-pruebas-de-aptitud.pdf
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XVIII-Curso-de-Profesores/Normativa-permisos-y-pruebas-de-aptitud.pdf


PERMISOS DE CONDUCCIÓN EXPEDIDOS EN OTROS PAISES: PERMISO 

INTERNACIONAL Y OTROS PERMISOS 

 Fco. Javier Martínez Pérez                                                                                               

35 

 

Ejemplo de guilloches/motivos de líneas finas 

 

 

− dispositivos ópticamente variables que protejan adecuadamente de la 

copia y de la manipulación de la fotografía 

 

 

− grabados con láser 
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Ejemplo de grabado interno en permiso de conducir de Alemania (nombre, fecha y 

lugar de expedición, firma) 
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Marcado grabado por láser en el borde de la tarjeta de policarbonato, por 

ejemplo, el número grabado por láser en el borde superior del permiso de 

conducción neerlandés (Sealys Edge Sealer) 

 

−  en el espacio de la fotografía, el fondo de seguridad y la fotografía deberán 

superponerse al menos en el borde (motivo en reducción) 

 

Además de las anteriores, deberá estar protegido como mínimo por tres de las 

siguientes técnicas: 

− tintas ópticamente variables* 

según el ángulo de visión puede verse el número de serie o la fecha de 

caducidad 

 

− tintas en impresión térmica* (la cinta entintada se calienta en ciertas zonas 

y la tinta derretida se transfiere completamente al soporte. Los medios 

tonos se obtienen por tramado. La transferencia de una capa de color 

homogénea origina puntos o zonas con bordes bien definidos. También 

pueden utilizarse cintas de tinta especiales, por ejemplo, con pigmentos 

metálicos.   
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Ejemplo de letras en documento con tintas en impresión térmica 

 

− hologramas exclusivos*: El holograma es el más común de los tipos de 

DOVID (dispositivo difractante con imagen ópticamente variable) 

utilizados tradicionalmente como medida de seguridad. Se pueden obtener 

varios efectos, por ejemplo, hologramas bidimensionales con cambios 

estructurales y de color, hologramas tridimensionales con imágenes, 

hologramas con efectos cinemáticos, etc. márgenes variables con láser 

tintas visibles e invisibles con reacción fluorescente a la luz ultravioleta 

impresiones iridiscentes marca de agua digital en el material del soporte 

pigmentos visibles a la luz infrarroja o fosforescentes caracteres, símbolos 

o motivos detectables al tacto 
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− márgenes variables con láser* 

 

− tintas visibles e invisibles con reacción fluorescente a la luz ultravioleta: 

La luz ultravioleta corresponde a la radiación electromagnética en el límite 

inferior del espectro visible (200-400 nm). Es una luz que se utiliza con 

frecuencia en el examen de documentos para analizar el brillo del soporte, 

las tintas fluorescentes y otras medidas de seguridad, así como posibles 

manipulaciones. Salvo que se indique lo contrario, utilizamos luz 

ultravioleta de 365 nm. 

 

 



PERMISOS DE CONDUCCIÓN EXPEDIDOS EN OTROS PAISES: PERMISO 

INTERNACIONAL Y OTROS PERMISOS 

 Fco. Javier Martínez Pérez                                                                                               

40 

 

 

 

 

− impresiones iridiscentes: El laminado plástico iridiscente presenta un efecto 

de brillo nacarado irisado que cambia de color en función del ángulo de 

observación o de iluminación 
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− marca de agua digital en el material del soporte 

 

− pigmentos visibles a la luz infrarroja o fosforescentes 
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− caracteres, símbolos o motivos detectables al tacto* 

 

NOTA: todas las fotografías relativas a la seguridad de los documentos expuestas con 

anterioridad han sido obtenidas de https://docplayer.es/68600203-Glosario-terminos-

tecnicos-relacionados-por-orden-alfabetico-limite-con-las-medidas-de-seguridad-y-los-

documentos-de-seguridad-en-general.html 

 

Pudiendo introducir otras medidas de seguridad los Estados miembros, dando 

preferencia a las marcadas anteriores con un asterisco. 

3. Caras del permiso, constando de dos caras: 

• ANVERSO: 

− la mención «permiso de conducción», en mayúsculas, en la lengua o lenguas 

del Estado miembro que expida el permiso; 

https://docplayer.es/68600203-Glosario-terminos-tecnicos-relacionados-por-orden-alfabetico-limite-con-las-medidas-de-seguridad-y-los-documentos-de-seguridad-en-general.html
https://docplayer.es/68600203-Glosario-terminos-tecnicos-relacionados-por-orden-alfabetico-limite-con-las-medidas-de-seguridad-y-los-documentos-de-seguridad-en-general.html
https://docplayer.es/68600203-Glosario-terminos-tecnicos-relacionados-por-orden-alfabetico-limite-con-las-medidas-de-seguridad-y-los-documentos-de-seguridad-en-general.html
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− la mención del nombre del Estado miembro que expida el permiso (mención 

facultativa); 

− el distintivo del Estado miembro que expida el permiso, impreso en negativo, 

en un rectángulo azul rodeado de doce estrellas amarillas; los distintivos serán 

los siguientes:  

o B: Bélgica 

o BG: Bulgaria 

o CZ: República Checa 

o DK: Dinamarca 

o D: Alemania 

o EST: Estonia 

o GR: Grecia 

o E: España 

o F: Francia 

o IRL: Irlanda 

o I: Italia 

o CY: Chipre 

o LV: Letonia 

o LT: Lituania 

o L: Luxemburgo 

o H: Hungría 

o M: Malta 

o NL: Países Bajos 

o A: Austria 

o PL: Polonia 

o P: Portugal 

o RO: Rumanía 

o SLO: Eslovenia 

o SK: Eslovaquia 

o FIN: Finlandia 

o S: Suecia 

o UK: Reino Unido 
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− Las informaciones específicas del permiso expedido constarán numeradas del 

siguiente modo: 

1) (los) apellido(s) del titular; 

2) el nombre del titular; 

3) la fecha y el lugar de nacimiento del titular; 

4) a) la fecha de expedición del permiso; b) la fecha de expiración del permiso 

o un guion cuando la validez del documento sea ilimitada de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, letra c); la designación de la 

autoridad que expide el permiso (puede figurar en la página 2); d) un 

número distinto del que se recoge en la rúbrica 5, que sea útil para la 

gestión del permiso de conducción (mención facultativa); 

5) el número del permiso; 

6) la fotografía del titular; 

7) la firma del titular; 

8) la residencia, el domicilio o la dirección postal (mención facultativa); 

9) las categorías de vehículos que el titular tenga derecho a conducir (las 

categorías nacionales figurarán en caracteres diferentes de las categorías 

armonizadas) 

− la mención «modelo de la Unión Europa» en la lengua o lenguas oficiales del 

Estado miembro que expida el permiso, así como la mención «permiso de 

conducción» en las demás lenguas de la Unión Europea, impresas en rosa, de 

modo que sirvan de fondo del permiso: 

o Permiso de Conducción 

o Řidičský průkaz 

o Kørekort 

o Führerschein 

o Juhiluba 

o ΆδειαΟδήγησης 

o Driving Licence 

o Permis de conduire 

o Ceadúas Tiomána 

o Patente di guida 

o Vadītāja apliecība 
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o Vairuotojo pažymėjimas 

o Vezetői engedély 

o Liċenzja tas-Sewqan 

o Rijbewijs 

o Prawo Jazdy 

o Carta de Condução 

o Permis de conducere 

o Vodičský preukaz 

o Vozniško dovoljenje 

o Ajokortti 

o Körkort 

− Colores de referencia: azul → Reflex Azul Pantone. Amarillo → Pantone 

amarillo 

• REVERSO: 

9. las categorías de vehículos que el titular tenga derecho a conducir (las categorías 

nacionales figurarán en caracteres diferentes de las categorías armonizadas); 

10. la fecha de la primera expedición de cada categoría (esta fecha deberá transcribirse 

al nuevo permiso en toda sustitución o canje posteriores); cada campo de la fecha se 

escribirá con dos dígitos y por el orden siguiente: día.mes.año  (DD.MM.AA); 

11. la fecha de expiración de validez de cada categoría; cada campo de la fecha se 

escribirá con dos dígitos y por el orden siguiente: día.mes.año  (DD.MM.AA);», 

12. en su caso, las menciones adicionales o restrictivas en forma codificada con 

respecto a cada categoría a la que se apliquen. 

Cuando un código se aplique a todas las categorías para las que se expide el permiso, 

podrá imprimirse bajo las rúbricas 9, 10 y 11; 

13. un espacio reservado para que el Estado miembro de acogida pueda inscribir 

facultativamente menciones indispensables para la gestión del permiso, en el marco 

de la aplicación de la letra a) de la sección 4 del presente Anexo; 

14. un espacio reservado para que el Estado miembro que expida el permiso pueda 

inscribir menciones indispensables para su gestión o relativas a la seguridad vial 

(mención facultativa). En caso de que dicha mención perteneciera a una rúbrica 
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definida en el presente Anexo, deberá ir precedida del número de la rúbrica 

correspondiente. 

Podrán también figurar en dicho espacio, mediando acuerdo expreso escrito del 

titular, menciones no referidas a la gestión del permiso de conducción ni a la seguridad 

de la circulación viaria; la inclusión de dichas menciones no afectará en ningún caso 

a la utilización del modelo como permiso de conducción. 

Una explicación de las rúbricas numeradas que aparecen en las páginas 1 y 2 del 

permiso: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 y 12. En caso de que un Estado miembro desee 

redactar dichas inscripciones en una lengua nacional distinta de una de las lenguas 

siguientes: alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, 

francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, 

portugués, rumano y sueco, elaborará una versión bilingüe del permiso utilizando una 

de las lenguas mencionadas, sin perjuicio de las restantes disposiciones del presente 

Anexo. 

Se reservará un espacio en el modelo de permiso de conducción de la Unión Europea 

para poder introducir en él, en su caso, un microchip o cualquier otro dispositivo 

informatizado equivalente. 

MODELO DE PERMISO DE CONDUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

ANVERSO 
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REVERSO 

 

 

MODELO DE PERMISO EUROPEO BELGA 
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https://www.seguridadpublica.es/pdf/driving-licence_es.pdf 

4. Disposiciones particulares 

a. Cuando el titular de un permiso de conducción emitido por un Estado miembro 

de conformidad con el presente Anexo haya adquirido su residencia normal en 

otro Estado miembro, este último podrá inscribir sobre el permiso las 

menciones indispensables para su gestión, siempre que también inscriba este 

tipo de menciones en los permisos que emita y que disponga del sitio necesario 

para tal efecto. 

b.  Sin perjuicio de otras disposiciones del presente Anexo, y previa consulta a la 

Comisión, los Estados miembros podrán añadir colores o marcas como códigos 

de barras y símbolos nacionales. 

En el marco del reconocimiento recíproco de los permisos, el código de barras 

no podrá contener información distinta de la que figura de manera legible en el 

permiso de conducción o es indispensable para el proceso de misión del 

permiso. 

c. La información que figura en las dos caras de la tarjeta deberá ser legible a 

simple vista, utilizando una altura mínima por carácter de 5 puntos para las 

rúbricas 9 a 12 en el reverso. 

https://www.seguridadpublica.es/pdf/driving-licence_es.pdf
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6. Códigos armonizados comunitarios y nacionales 

Están establecidos en el anexo I de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento 

europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006, modificado por la Directiva 

2011/94/UE de la Comisión de 28 de noviembre de 2011, por la Directiva 2012/36/UE 

de la Comisión y nuestro Reglamento General de Conductores, Directiva 2015/653/UE 

de la Comisión de 24 de abril de 2015 en su anexo I.  

En España dichos códigos armonizados fueron traspuestos a nuestra legislación a 

través del RG de Conductores en su Anexo I relativo al “Permiso de conducción de la 

Unión Europea”, en su apartado B “Códigos de la Unión Europea armonizados y Códigos 

Nacionales “. 

Se establecen dos tipos de códigos armonizados: 

1. Códigos de la Unión Europea del 1 al 99 

2. Códigos Nacionales: del 100 en adelante. Únicamente válidos para el territorio 

nacional 

A continuación, se expone una tabla donde se hacen constar todos los códigos 

armonizados y subcódigos existentes: 

 

CÓDIGOS DE LA UNIÓN EUROPEA ARMONIZADOS 
Códigos Subcódigos CONDUCTOR (CAUSAS MÉDICAS) 

01   Corrección y protección de la visión: 

  01.01 Gafas. 

01.02 Lente o lentes de contacto. 

01.05 Recubrimiento del ojo. 

01.06 Gafas o lentes de contacto. 

01.07 Ayuda óptica específica. 

02   Prótesis auditiva/ayuda a la comunicación. 

03   Prótesis/órtesis del aparato locomotor: 

  03.01 Prótesis/órtesis de los miembros superiores. 

03.02 Prótesis/órtesis de los miembros inferiores. 

   

Códigos Subcódigos ADAPTACIONES DE LOS VEHÍCULOS 

10   Transmisión adaptada: 

  10.02 Selección automática de la relación de transmisión. 

10.04 Dispositivo adaptado de control de la transmisión. 

15   Embrague adaptado: 

  15.01 Pedal de embrague adaptado. 

15.02 Embrague accionado con la mano. 

15.03 Embrague automático. 
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15.04 Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del 

pedal de embrague. 

20   Mecanismos de frenado adaptados: 

  20.01 Pedal de freno adaptado. 

20.03 Pedal de freno accionado por el pie izquierdo. 

20.04 Pedal de freno deslizante. 

20.05 Pedal de freno con inclinación. 

20.06 Freno accionado con la mano. 

20.07 Accionamiento del freno con una fuerza máxima de… N* [por 

ejemplo: “20.07(300 N)”]. 

20.09 Freno de estacionamiento adaptado. 

20.12 Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del 

pedal de embrague. 

20.13 Freno accionado con la rodilla. 

20.14 Accionamiento del sistema de frenado asistido por una fuerza 

externa. 

25   Mecanismo de aceleración adaptado: 

  25.01 Pedal de acelerador adaptado. 

25.03 Pedal de acelerador con inclinación. 

25.04 Acelerador accionado con la mano. 

25.05 Acelerador accionado con la rodilla. 

25.06 Accionamiento del acelerador asistido por una fuerza externa. 

25.08 Pedal de acelerador a la izquierda. 

25.09 Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del 

pedal de acelerador. 

31   Adaptaciones del pedal y protecciones del pedal: 

  31.01 Doble juego de pedales paralelos. 

31.02 Pedales al mismo nivel (o casi). 

31.03 Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento de los 

pedales de acelerador y freno cuando estos no funcionan con 

el pie. 

31.04 Piso elevado. 

32   Sistemas combinados de freno de servicio y acelerador: 

  32.01 Sistema combinado de acelerador y freno de servicio 

accionado a mano. 

32.02 Sistema combinado de acelerador y freno de servicio asistido 

por una fuerza externa. 

33   Sistemas combinados de freno de servicio, acelerador y 

dirección: 

  33.01 Sistema combinado de acelerador, freno de servicio y 

dirección accionado por una fuerza externa y controlado con 

una mano. 

33.02 Sistema combinado de acelerador, freno de servicio y 

dirección accionado con una fuerza externa y controlado con 

las dos manos. 

35   Dispositivos de mandos adaptados (interruptores de los faros, 

lava/limpiaparabrisas, claxon, intermitentes, etc.): 

  35.02 Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo 

de dirección. 
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35.03 Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo 

de dirección con la mano izquierda. 

35.04 Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo 

de dirección con la mano derecha. 

35.05 Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo 

de dirección y los mecanismos del acelerador y los frenos. 

40   Dirección adaptada: 

  40.01 Dirección controlada con una fuerza máxima de … N * [por 

ejemplo: «40.01(140 N)»]. 

  40.05 Volante adaptado (volante de sección más grande o más 

gruesa, volante de diámetro reducido, etc.). 

  40.06 Posición adaptada del volante. 

  40.09 Dirección controlada con el pie. 

  40.11 Dispositivo de asistencia en el volante. 

  40.14 Sistema de dirección adaptado alternativo controlado con una 

mano o un brazo. 

  40.15 Sistema de dirección adaptado alternativo controlado con las 

dos manos o los dos brazos. 

42   Retrovisores interiores/laterales modificados: 

  42.01 Retrovisor adaptado. 

  42.03 Dispositivo interior adicional que permita la visión lateral. 

  42.05 Dispositivo de visión del ángulo muerto. 

43   Posición de asiento del conductor: 

  43.01 Asiento del conductor a una altura adecuada para la visión 

normal y a una distancia normal del volante y el pedal. 

  43.02 Asiento del conductor adaptado a la forma del cuerpo. 

  43.03 Asiento del conductor con soporte lateral para mejorar la 

estabilidad. 

  43.04 Asiento del conductor con reposabrazos. 

  43.06 Adaptación del cinturón de seguridad. 

  43.07 Tipo de cinturón de seguridad con soporte para mejorar la 

estabilidad. 

44   Adaptaciones de la motocicleta (subcódigo obligatorio): 

  44.01 Freno de mando único. 

  44.02 Freno de la rueda delantera adaptado. 

  44.03 Freno de la rueda trasera adaptado. 

  44.04 Acelerador adaptado. 

  44.08 Altura del asiento ajustada para permitir al conductor alcanzar 

el suelo con los dos pies en posición sentado y equilibrar la 

motocicleta durante la parada y en espera. 

  44.09 Fuerza máxima de funcionamiento del freno de la rueda 

delantera... N* [por ejemplo «44.09(140 N)»]. 

  44.10 Fuerza máxima de funcionamiento del freno de la rueda 

trasera... N [por ejemplo «44.10(240 N)»].  

  44.11 Reposapiés adaptado. 

  44.12 Manillar adaptado. 

45   Únicamente motocicletas con sidecar. 

 
 N: Esta fuerza indica la capacidad del conductor para hacer funcionar el sistema. 
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46   Únicamente triciclos. 

47   Limitado a los vehículos de más de dos ruedas que no 

necesiten que el conductor los equilibre para el arranque y la 

parada y en espera.  

50   Limitado a un vehículo/un número de chasis específico 

(número de identificación del vehículo, NIV).  

    Letras utilizadas en combinación con los códigos 01 a 44 para 

mayor precisión: 

a. izquierdo. 

b. derecho. 

c. mano. 

d. pie. 

e. medio. 

f. brazo. 

g. pulgar. 

 

Códigos LIMITACIONES 

61 Limitación a conducción diurna (por ejemplo, desde una hora después del 

amanecer hasta una hora antes del anochecer). 

62 Limitación a conducción en el radio de … km del lugar de residencia del 

titular, o dentro de la ciudad o región. 

63 Conducción sin pasajeros. 

64 Conducción con una limitación de velocidad de… km/h. 

65 Conducción autorizada únicamente en presencia del titular de un permiso de 

conducción de como mínimo la categoría equivalente. 

66 Sin remolque. 

67 Conducción no permitida en autopista. 

68 Exclusión del alcohol. 

69 Limitación a conducción de vehículos equipados con dispositivo 

antiarranque en caso de alcoholemia conforme a la norma EN 50436. La 

indicación de una fecha de caducidad es optativa [por ejemplo “69” o “69 

(01.01.2016)”]. 

 

Códigos Subcódigos ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

70   Canje del permiso n.º … expedido por … (símbolo UE/ONU, 

si se trata de un tercer país; por ejemplo: 

“70.0123456789.NL”). 

71   Duplicado del permiso n.º … (símbolo EU/ONU, si se trata 

de un tercer país; por ejemplo: “71.987654321.HR”). 

73   Limitado a los vehículos de categoría B, de tipo cuatriciclo de 

motor (B1). 

78   Limitado a vehículos con transmisión automática. 

79   […] Limitado a los vehículos que cumplen las prescripciones 

indicadas entre paréntesis en el marco de la aplicación del 

artículo 13 de la presente Directiva. 

  79.01 Limitado a los vehículos de dos ruedas con o sin sidecar. 
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79.02 Limitado a los vehículos de categoría AM de tres ruedas o 

cuatriciclos ligeros. 

79.03 Limitado a los triciclos. 

79.04 Limitado a los triciclos que lleven enganchado un remolque 

cuya masa máxima autorizada no supere los 750 kg. 

79.05 Motocicleta de categoría A1 con una relación potencia/peso 

superior a 0,1 kW/kg. 

79.06 Vehículo de categoría BE cuya masa máxima autorizada del 

remolque sea superior a 3.500 kg. 

80   Limitado a los titulares de un permiso de conducción para 

vehículos de categoría A de tipo triciclo de motor que no 

hayan alcanzado la edad de 24 años. 

81   Limitado a los titulares de un permiso de conducción para 

vehículos de categoría A de tipo motocicleta de dos ruedas 

que no hayan alcanzado la edad de 21 años. 

95   Conductor titular del CAP que satisface la obligación de 

aptitud profesional prevista en la Directiva 2003/59/CE 

válida hasta el … [por ejemplo: “95 (01.01.12)”]. 

96   Vehículos de categoría B que lleven enganchado un remolque 

cuya masa máxima autorizada sea superior a 750 kg, siempre 

que la masa máxima autorizada de esta combinación exceda 

de 3.500 kg, pero no sobrepase los 4.250 kg. 

97   No autorizados a conducir un vehículo de categoría C1 que 

entre en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 

3821/85 del Consejo. 

   

 

A continuación, se va a exponer una tabla con los códigos 100 y posteriores, que 

corresponden a códigos nacionales únicamente válidos en el territorio del Estado que haya 

expedido el permiso, en nuestro caso se van a exponer los códigos nacionales españoles, 

según lo establecido en el RG de Conductores Anexo I. Cuando un código se aplique a 

todas las categorías para las que se expide el permiso, podrá imprimirse bajo las rúbricas 

9, 10 y 11; 

CÓDIGOS NACIONALES 

Códigos Subcódigos Significado 

101 
 

Aplicable al permiso de las clases D y D + E. Limitado a la 

conducción de autobuses en trayectos cuyo radio de acción no 

sea superior a 50 km alrededor del punto en que se encuentre 

normalmente el vehículo (artículos 5.2.c) y 6.2.d) del Real 

Decreto 1032/2007). 

105 
 

Velocidad máxima limitada, por causas administrativas, a:  
1 70 km/h.  
2 80 km/h.  
3 90 km/h.  
4 100 km/h. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1032-2007.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1032-2007.html
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106 
 

Fecha de primera expedición del permiso. Ejemplo: 

106.2.(16.7.72):  
2 Canje de permiso militar o policial.  
3 Canje de permiso extranjero.  
4 Es titular de otro permiso extranjero no susceptible de canje 

en España.  
5 Permiso nuevo obtenido tras haber sido declarada la pérdida 

de vigencia del que tuviera por haber agotado el crédito total 

de puntos asignados. 

200 
 

Anexo al permiso o licencia de conducción. El titular deberá 

llevar un documento expedido por la Jefatura Provincial de 

Tráfico en el que figuran las condiciones de utilización del 

vehículo. 

201 
 

Anexo al permiso o licencia de conducción. El permiso o 

licencia no serán válidos sin un documento en el que figure el 

texto de la resolución que determina los períodos de tiempo 

en los que deberá cumplirse la sanción de suspensión de la 

autorización. 

202 
 

Limitado a la conducción de vehículos policiales y de los 

colectivos a los que se refiere el artículo 74.1, válido hasta el 

(1.1.2012) (por ejemplo: 202.01.01.2012) (artículo 74.2 

Reglamento General de Conductores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd818-2009.t3.html#I419
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd818-2009.t3.html#I419
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ANEXO 1. Modelo de solicitud 03-ES 
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ANEXO 2: Descripción de las tasas públicas aplicables en DGT 
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