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Introducció

Introducció
La Directiva sobre el permiso de conducción 1 garantiza el reconocimiento recíproco de los carnés de
conducir expedidos en todos los Estados miembros. Dicho reconocimiento debe realizarse sin
ninguna formalidad previa 2. El anexo I de la Directiva establece un modelo de permiso de
conducción común, consistente en una tarjeta de plástico.
El principio del reconocimiento recíproco garantiza el pleno reconocimiento de cualquier permiso de
conducción válido en un país del Espacio Económico Europeo (EEE). Se incluyen los permisos que
puedan no ajustarse a los requisitos del anexo I de la Directiva por haber sido expedidos antes de la
entrada en vigor de esta. En el EEE hay más de 170 modelos válidos de permiso en uso, lo que
dificulta su reconocimiento y comprensión por parte tanto de las autoridades como de los
particulares.
La Directiva 2006/126/CE obliga a los Estados miembros a establecer, previo acuerdo de la
Comisión, las equivalencias entre las autorizaciones obtenidas antes de la aplicación de la Directiva
y las categorías de vehículos contempladas en la misma. En la Decisión 2014/209/UE de la
Comisión se recogen las tablas de equivalencias, que están sujetas a revisión y adaptación.
Sin embargo, ante la necesidad de complementar las tablas de equivalencias con información
adicional y de más fácil comprensión, en el año 2000 la Comisión decidió publicar un libro que
proporcionara una clara visión de conjunto de todos los modelos de permiso de conducción válidos
en uso. La segunda edición del libro vio la luz en 2005. Para facilitar la actualización periódica de
los datos y su consulta por los usuarios, la Comisión ha creado una página web con esta
información. Aunque la web está principalmente dirigida a las autoridades de los Estados
miembros, también puede ser de utilidad para los particulares y otras partes interesadas (por
ejemplo, empresas de alquiler de automóviles). Los dos objetivos principales al facilitar esta
información siguen siendo los mismos: apoyar el principio del reconocimiento recíproco de todos los
permisos expedidos por los Estados miembros, garantizando con ello la libre circulación de sus
titulares, y describir los distintos modelos, en beneficio de las autoridades responsables.

1

Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso
de conducción (DO L 403 de 30.12.2006, p. 18).

2

TJCE, asunto C-246/00, Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de los Países Bajos, apartados 6061.
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Leyenda

Leyenda
La leyenda de los antiguos modelos de permiso facilita a los usuarios la búsqueda de información.
El significado de cada número se explica a continuación:
1

2

3

4a

4b

4c

5

6

7

8

9

10

11

12


Apellido(s) del titular
Nombre(s) del titular
Fecha y lugar de nacimiento
Fecha de expedición del permiso
Fecha de expiración del permiso
Nombre de la autoridad expedidora
Número del permiso
Fotografía del titular
Firma del titular
Residencia, domicilio o dirección postal
Categoría(s) de vehículos que el titular está habilitado para conducir
Fecha de primera expedición de cada categoría
Fecha de expiración de cada categoría
Menciones adicionales o restrictivas

Periodo de expedición del modelo
de permiso
(01/07/1996 – 13/04/1997)
Indicado entre paréntesis, señala el periodo durante el que las autoridades del país expidieron un
determinado modelo.
(19/01/2013 →)
La flecha indica que el modelo se expide desde la fecha señalada (en este caso, desde el 19 de enero
de 2013).
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Bélgica - B1

Bélgica - B1
( 01/01/1967 - 31/12/1988 )
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Bélgica - B1

Descripción física
Dimensiones

105 x 220 mm

Material

Papel

Color

Rosa

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, B*

Indefinido

C, D

Válido hasta el 31/03/2004 y posteriormente cada 5 años

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

12

Bélgica - B2

Bélgica - B2
( 01/01/1989 - 30/09/1998 )
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Bélgica - B2

Descripción física
Dimensiones

105 x 220 mm

Material

Papel

Color

Rosa

Categorías
Categoría

Período de validez

A3, A2, A1, B, BE

Indefinido

C, CE, D, DE

Válido hasta el 31/03/2004 y posteriormente cada 5 años

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Bélgica - B3

Bélgica - B3
( 01/10/1998 - 30/04/2013 )
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Bélgica - B3

Descripción física
Dimensiones

105 x 220 mm

Material

Papel

Color

Rosa

Categorías
Categoría

Período de validez

A3, A<, A, B, BE

Indefinido

C, CE, D, DE

Válido hasta el 31/03/2004 y posteriormente cada 5 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A3

Ciclomotores (AM)

G

Tractores

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

16

Bélgica - B4

Bélgica - B4
( 07/07/2010 - 30/01/2013 )
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Bélgica - B4

Descripción física
Dimensiones

85 x 55 mm

Formato

Tarjeta de crédito

Material

Plástico

Color

Rosa

Categorías
Categoría

Período de validez

A3, A<, A, B, BE

Indefinido

C, CE, D, DE

5 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A3

Ciclomotores (AM)

G

Tractores

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Bélgica - B5

Bélgica - B5
( 01/02/2013 - 30/04/2013 )
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Bélgica - B5

Descripción física
Dimensiones

85 x 55 mm

Formato

Tarjeta de crédito

Material

Plástico

Color

Rosa

Categorías
Categoría

Período de validez

A3, A<, A, B, BE

Indefinido

C, CE, D, DE

5 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A3

Ciclomotores (AM)

G

Tractores

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

20

Bélgica - B6

Bélgica - B6
( 01/05/2013➔ )
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Bélgica - B6

Descripción física
Dimensiones

85 x 55 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B, BE

Indefinido

C, CE, D, DE

Válido hasta el 31/03/2004 y posteriormente renovable cada 5 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

G

Tractores

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

22

Bulgaria - BG1

Bulgaria - BG1
( 01/12/1999 - 31/08/2000 )
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Bulgaria - BG1

Descripción física
Dimensiones

54,0 x 85,6 mm

Formato

ID-1

Material

Material sintético especial (teslin) sin marcas de agua, laminado con
plástico transparente

Color

Azul/rosa/azul

Particularidades

Bilingüe (búlgaro/inglés)

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, M, C, CE, D, DE

10 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

Tkt

Tractores agrícolas o forestales, maquinaria agrícola

Tkm

Tranvía

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Corrección visual permitida solo en un determinado vehículo
(número de chasis) (combinación de las limitaciones 01 y 50)

103

Habilitación para conducir vehículos de categoría D y tranvías

24

Bulgaria - BG1

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

25

Bulgaria - BG2

Bulgaria - BG2
( 01/09/2000 - 31/09/2002 )
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Bulgaria - BG2

Descripción física
Dimensiones

54,0 x 85,6 mm

Formato

ID-1

Material

Material sintético especial (teslin) sin marcas de agua, laminado con
plástico transparente

Color

Azul/rosa/azul

Particularidades

Bilingüe (búlgaro/inglés)

Categorías
Categoría

Período de validez

M, A, B, C, CE, D, DE

10 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

Tkt

Tractores agrícolas o forestales, maquinaria agrícola

Tkm

Tranvía

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

101

Corrección visual permitida solo en un determinado
vehículo (número de chasis) (combinación de las
limitaciones 01 y 50)

101

103

Habilitación para conducir vehículos de categoría D y
tranvías

103

27

Bulgaria - BG2

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

28

Bulgaria - BG3

Bulgaria - BG3
( 01/10/2002 - 31/03/2010 )

29

Bulgaria - BG3

Descripción física
Dimensiones

54,0 x 85,6 mm

Formato

ID-1

Material

Material sintético especial (teslin) sin marcas de agua, laminado con
plástico transparente

Color

Azul/rosa/azul

Particularidades

Bilingüe (búlgaro/inglés)

Categorías
Categoría

Período de validez

M, A, B, C, CE, D, DE

10 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

Tkt

Tractores agrícolas o forestales, maquinaria agrícola

Tkm

Tranvía

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Corrección visual permitida solo en un determinado vehículo
(número de chasis) (combinación de las limitaciones 01 y 50)

103

Habilitación para conducir vehículos de categoría D y tranvías

30

Bulgaria - BG3

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

31

Bulgaria - BG4

Bulgaria - BG4
( 01/04/2010 - 18/01/2013 )

32

Bulgaria - BG4

Descripción física
Dimensiones

54,0 x 86,0 mm

Formato

ID1

Material

Policarbonato

Color

Azul/rosa/azul

Particularidades

Bilingüe (búlgaro/inglés)

Categorías
Categoría

Período de validez

M, A, B, C, CE, D, DE

10 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

Tkt

Tractores agrícolas y forestales, maquinaria agrícola.

Tkm

Tranvía

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Corrección visual permitida solo en un determinado vehículo
(número de chasis) (combinación de las limitaciones 01 y 50)

103

Habilitación para conducir vehículos de categoría D y tranvías

33

Bulgaria - BG4

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

34

Bulgaria - BG5

Bulgaria - BG5
( 19/01/2013➔ )
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Bulgaria - BG5

Descripción física
Dimensiones

54,0 x 86,0 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Azul/rosa/azul

Particularidades

Bilingüe (búlgaro/inglés)

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B, B1

10 años

C1, C, CE, D1, D1E, D, DE

5 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

Tkt

Tractores agrícolas y forestales, maquinaria agrícola.

Tkm

Tranvía

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Corrección visual permitida solo en un determinado vehículo
(número de chasis) (combinación de las limitaciones 01 y 50)

103

Habilitación para conducir vehículos de categoría D y tranvías

36

Bulgaria - BG5

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

37

República Checa - CZ1

República Checa - CZ1
( 01/05/2004 - 18/01/2013 )

38

República Checa - CZ1

Descripción física
Dimensiones

54 x 86 mm

Formato

ID-1 (estilo tarjeta de crédito)

Material

Policarbonato (tarjeta de plástico)

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Guilloches y siglas "CZ"
Ubicación

Ambas caras

Características

Grabado en relieve positivo

Método de verificación

Táctil

39

República Checa - CZ1

Imagen cambiante
Ubicación
Características

Método de verificación

Ángulo inferior derecho del anverso
Foto del titular y número del permiso de conducción (igual que el
campo 5)
Mover el documento

Tinta ópticamente variable (OVI)
Ubicación
Características

Método de verificación

Esquina superior derecha del anverso
Logotipo especial con las siglas "CZ". Tinta ópticamente variable que
oscila entre el dorado y el verde
Mover el documento

40

República Checa - CZ1

Grabado con láser
Ubicación

Ambas caras

Características

Datos personales, fotografía, firma del titular y otros datos en negro

Método de verificación

Fuente de caracteres especial no estándar

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A, B1, B, BE, T

10 años

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

10 años

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

105

Otras limitaciones por motivos de salud

111

Este permiso no autoriza a ejercer las siguientes actividades:
a) conducir un vehículo a cambio de una remuneración como
empleado
b) conducir un vehículo a cambio de una remuneración como
autónomo en virtud de una disposición legal especial
c) instructor de conducción.

115

Transmisión manual

160

Excepción al requisito de edad para los vehículos de categorías
A1, A2 o A: titulares de permisos de vehículos deportivos solo
expedidos para competiciones.

172

Limitación del permiso para vehículos de categoría A únicamente
a sillas de ruedas motorizadas para personas con discapacidad

175

El permiso solo prohíbe conducir vehículos de categoría D para el
transporte público de pasajeros.

41

República Checa - CZ1
185

Solo para conductores menores de 21 años (vehículos de
categoría C) y menores de 24 años (vehículos de categoría D).

199

Período de prácticas para la dispensa condicional de la
prohibición de la actividad en cuestión.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ
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República Checa - CZ2
( 19/01/2013➔ )
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República Checa - CZ2

Descripción física
Dimensiones

54 x 86 mm

Formato

ID-1 (estilo tarjeta de crédito)

Material

Policarbonato (tarjeta de plástico)

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Guilloches y siglas "CZ"
Ubicación

Ambas caras

Características

Grabado en relieve positivo

Método de verificación

Táctil

Imagen cambiante
Ubicación
Características

Método de verificación

Esquina inferior derecha del anverso
Foto del titular y número del permiso de conducción (igual que el
campo 5)
Mover el documento
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Tinta ópticamente variable (OVI)
Ubicación
Características

Método de verificación

Esquina superior derecha del anverso
Logotipo especial con las siglas "CZ". Tinta ópticamente variable que
oscila entre el dorado y el verde
Mover el documento

Grabado con láser
Ubicación

Ambas caras

Características

Datos personales, fotografía, firma del titular y otros datos en negro

Método de verificación

Fuente de caracteres especial no estándar
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Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B1, B, BE,
T

10 años

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

5 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

La categoría T habilita al titular para conducir tractores y maquinaria de
trabajo autopropulsada; el vehículo puede combinarse con un remolque.
Solo puede expedirse el permiso de categoría T a personas mayores de 17
años.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

105

Otras limitaciones por motivos de salud

111

Este permiso no autoriza a ejercer las siguientes actividades:
a) conducir un vehículo a cambio de una remuneración como
empleado
b) conducir un vehículo a cambio de una remuneración como
autónomo en virtud de una disposición legal especial
c) instructor de conducción.

115

Transmisión manual

160

Excepción al requisito de edad para los vehículos de categorías
A1, A2 o A: titulares de permisos de vehículos deportivos solo
expedidos para competiciones.

172

Limitación del permiso para vehículos de categoría A únicamente
a sillas de ruedas motorizadas para personas con discapacidad
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175

El permiso solo prohíbe conducir vehículos de categoría D para el
transporte público de pasajeros.

185

Solo para conductores menores de 21 años (vehículos de
categoría C) y menores de 24 años (vehículos de categoría D).

199

Período de prácticas para la dispensa condicional de la
prohibición de la actividad en cuestión.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ
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Dinamarca - DK1

Dinamarca - DK1
( ➔ 30/04/1986 )
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Dinamarca - DK1

Descripción física
Dimensiones

75 x105 mm

Material

Papel de borra de algodón

Color

Rosa

Particularidades

Plegado

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A2, B, BE, C, CE, D,
DE

Hasta 70 años de edad inclusive: 4 años, 71: 3 años, 72 - 79: 2 años, 80 o
más: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T/M

Tractores/equipos motorizados
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Códigos
Códigos nacionales

Descripción

01.01/01.02

Gafas/lentes de contacto obligatorias

01.02

Gafas/lentes de contacto obligatorias

01.03

Gafas de protección obligatorias para conducir motocicletas

02

Audífono en buen estado de funcionamiento obligatorio para
conducir

05.01

No se permite conducir fuera de las horas de luz

05.01

No se permite conducir entre la puesta de sol y el amanecer

10.02

Transmisión automática

20.06

Servofreno reforzado de vacío y doble circuito accionado con la
mano derecha

25.04

Acelerador accionado con la mano derecha

30

Los siguientes interruptores deben estar diseñados para
accionarse con la mano derecha o izquierda: avisadores acústicos,
arranque, faros, limpiaparabrisas/lavaparabrisas, regulación de
intensidad de los faros, indicadores de dirección, sistema de
arranque rápido y deshielo.

40 o 40.01

Servodirección auxiliar con mecanismo de estabilización

40.01

Dirección asistida

40.12

Reborde especial a medida en el borde del volante para sujetar la
mano izquierda

43

Asiento de conductor a medida, con respaldo y reposabrazos,
montado en raíles suficientemente largos y que deslicen bien. El
asiento del conductor puede sustituirse por una silla de ruedas
fija.

43.05

Asiento de conductor que se deslice bien, montado en raíles
suficientemente largos.
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Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
1. La categoría A1 habilita al titular para conducir motocicletas sin sidecar; La categoría A2 habilita al
titular para conducir motocicletas con sidecar.
Por tanto, estas categorías no corresponden a las subcategorías A1 y A2 definidas en la Directiva
2006/126/CE.
Los titulares de un permiso danés A1 o A2 pueden conducir sin limitaciones vehículos de las
categorías AM, A1, A2 y A en otros países de la UE.
2. Los titulares de permisos daneses de categoría B también están habilitados para conducir
vehículos de tres ruedas.
Este modelo ya no es válido para conducir en Dinamarca, ya que de 1991 a1993 se impuso el canje
obligatorio de todos los permisos. No obstante, el permiso puede canjearse por un nuevo permiso
expedido en Dinamarca y los demás Estados miembros deben reconocerlo hasta el 19.1.2033.
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Dinamarca - DK2
( 01/05/1986 - 30/06/1996 )
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Descripción física
Dimensiones

143 x 101 mm

Formato

4 páginas

Material

Papel de borra de algodón

Color

Rayas rosas y beige

Particularidades

Plegado

Medidas de seguridad
Marca de agua
Ubicación

Repartidas por el reverso

Método de verificación

Al trasluz
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Marcas de agua
Ubicación

Repartidas por el reverso

Método de verificación

Luz rasante

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A2, B, BE, C, CE, D,
DE

Hasta 70 años de edad inclusive: 70: 4 años, 71: 3 años, 72-79: 2 años, 80
o más: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T/M

Tractores/equipos motorizados
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Códigos
Códigos nacionales

Descripción

01.01/01.02

Gafas/lentes de contacto obligatorias

01.02

Gafas/lentes de contacto obligatorias

01.03

Gafas de protección obligatorias para conducir motocicletas

02

Audífono en buen estado de funcionamiento obligatorio para
conducir

05.01

No se permite conducir fuera de las horas de luz

05.01

No se permite conducir entre la puesta de sol y el amanecer

10.02

Transmisión automática

20.06

Servofreno reforzado de vacío y doble circuito accionado con la
mano derecha

25.04

Acelerador accionado con la mano derecha

30

Los siguientes interruptores deben estar diseñados para
accionarse con la mano derecha o izquierda: avisadores acústicos,
arranque, faros, limpiaparabrisas/lavaparabrisas, regulación de
intensidad de los faros, indicadores de dirección, sistema de
arranque rápido y deshielo

40 o 40.01

Servodirección auxiliar con mecanismo de estabilización

40.01

Dirección asistida

40.12

Reborde especial a medida en el borde del volante para sujetar la
mano izquierda

43

Asiento de conductor a medida, con respaldo y reposabrazos,
montado en raíles suficientemente largos y que deslicen bien. El
asiento del conductor puede sustituirse por una silla de ruedas
fija.

43.05

Asiento de conductor que se deslice bien, montado en raíles
suficientemente largos.
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Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
1. La categoría A1 habilita al titular para conducir motocicletas sin sidecar; La categoría A2 habilita al
titular para conducir motocicletas con sidecar.
Por tanto, estas categorías no corresponden a las subcategorías A1 y A2 definidas en la Directiva
2006/126/CE.
Los titulares de un permiso danés A1 o A2 pueden conducir sin limitaciones vehículos de las
categorías AM, A1, A2 y A en otros países de la UE.
2. Los titulares de permisos daneses de categoría B también están habilitados para conducir
vehículos de tres ruedas.
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Dinamarca - DK3

Dinamarca - DK3
( 01/07/1996 - 13/04/1997 )
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Descripción física
Dimensiones

143 x 99 mm

Formato

4 páginas

Material

Papel de borra de algodón

Color

Rayas rosas y beige

Particularidades

Plegado

Medidas de seguridad
Marcas de agua
Ubicación

Repartida por toda la tarjeta

Método de verificación

Al trasluz

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE, C, CE, D, DE

Hasta 70 años de edad inclusive: 70: 4 años, 71: 3 años, 72 - 79: 2 años,80
o más: 1 año.
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Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T/M

Tractores/equipos motorizados

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

01.01/01.02

Gafas/lentes de contacto obligatorias

01.02

Gafas/lentes de contacto obligatorias

01.03

Gafas de protección obligatorias para conducir motocicletas

02

Audífono en buen estado de funcionamiento obligatorio para
conducir

05.01

No se permite conducir fuera de las horas de luz

05.01

No se permite conducir entre la puesta de sol y el amanecer

10.02

Transmisión automática

20.06

Servofreno reforzado de vacío y doble circuito accionado con la
mano derecha

25.04

Acelerador accionado con la mano derecha

30

Los siguientes interruptores deben estar diseñados para
accionarse con la mano derecha o izquierda: avisadores acústicos,
arranque, faros, limpiaparabrisas/lavaparabrisas, regulación de
intensidad de los faros, indicadores de dirección, sistema de
arranque rápido y deshielo

40 o 40.01

Servodirección auxiliar con mecanismo de estabilización

40.01

Dirección asistida

40.12

Reborde especial a medida en el borde del volante para sujetar la
mano izquierda
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43

Asiento de conductor a medida, con respaldo y reposabrazos,
montado en raíles suficientemente largos y que deslicen bien. El
asiento del conductor puede sustituirse por una silla de ruedas
fija.

43.05

Asiento de conductor que se deslice bien, montado en raíles
suficientemente largos.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
1. Los titulares de permisos daneses de categoría A (motocicleta pequeña) están habilitados para
conducir:
a) motocicletas de dos ruedas, sin sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y
combustible) no superior a 0,16 kW/kg y potencia no superior a 25 kW
b) motocicletas de dos ruedas, con sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y
combustible) no superior a 0,16 kW/kg
c) vehículos de tres ruedas
d) vehículos mencionados en las letras a), b) y c), con remolque
e) ciclomotores grandes.
2. Los titulares de permisos daneses de categoría A (motocicleta grande) están habilitados para
conducir :
a) los vehículos que se indican en el punto 1, DA 22.1.2013, Diario Oficial de la Unión Europea, L 19/7
b) motocicletas de dos ruedas, sin sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y
combustible) superior a 0,16 kW/kg y potencia superior a 25 kW
c) motocicletas de dos ruedas, con sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y
combustible) superior a 0,16 kW/kg.
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d) vehículos mencionados en las letras a), b) y c), con remolque
3. Los titulares de permisos daneses de categoría B también están habilitados para conducir
vehículos de tres ruedas.
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Dinamarca - DK4

Dinamarca - DK4
( 14/04/1997 - 18/01/2013 )
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Dinamarca - DK4

Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

2 páginas

Material

Tarjeta de plástico

Color

Rayas rosas y beige

Medidas de seguridad
Sello UV
Ubicación

Centro de la tarjeta, en el anverso o en el reverso

Método de verificación

Lámpara ultravioleta (365 nm)

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE, C, CE, D, DE

Hasta 70 años de edad inclusive: 4 años, 71: 3 años, 72 - 79: 2 años, 80 o
más: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T/M

Tractores/equipos motorizados
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Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Titular solo habilitado para conducir motocicletas sin sidecar

125

Titular solo habilitado para conducir vehículos de tres ruedas

150

El titular debe llevar gafas o lentes de contacto al conducir
vehículos de las categorías C, C/E, D y D/E para el transporte
comercial de pasajeros o ejercer como instructor de conducción.

200

Titular habilitado para conducir tractores/equipos motorizados.

225

Titular únicamente habilitado para conducir tractores en relación
con los servicios contemplados en la sección 74 de la ley danesa
de tráfico vial.

250

El titular debe haber seguido un curso de primeros auxilios.

400

Titular de un permiso de categoría B habilitado para el
transporte comercial de pasajeros

425

Titular de un permiso de categoría D habilitado para el
transporte comercial de pasajeros

450

Titular de un permiso de las categorías B y D habilitado para el
transporte comercial de pasajeros

500

Titular habilitado para ejercer como instructor de conducción en
la categoría A

525

Titular habilitado para ejercer como instructor de conducción en
la categoría B

550

Titular habilitado para ejercer como instructor de conducción en
las categorías B, B/E, C, C/E, D y D/E

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Información adicional
1. Los titulares de permisos daneses de categoría A (motocicleta pequeña) están habilitados para
conducir:
a) motocicletas de dos ruedas, sin sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y
combustible) no superior a 0,16 kW/kg y potencia no superior a 25 kW
b) motocicletas de dos ruedas, con sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y
combustible) no superior a 0,16 kW/kg
c) vehículos de tres ruedas
d) vehículos mencionados en las letras a), b) y c), con remolque
e) ciclomotores grandes.
2. Los titulares de permisos daneses de categoría A (motocicleta grande) están habilitados para
conducir :
a) los vehículos que se indican en el punto 1, DA 22.1.2013, Diario Oficial de la Unión Europea, L 19/7
b) motocicletas de dos ruedas, sin sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y
combustible) superior a 0,16 kW/kg y potencia superior a 25 kW
c) motocicletas de dos ruedas, con sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y
combustible) superior a 0,16 kW/kg.
d) vehículos mencionados en las letras a), b) y c), con remolque
3. Los titulares de permisos daneses de categoría B también están habilitados para conducir
vehículos de tres ruedas.
No es posible averiguar la fecha de la primera expedición de las categorías de los permisos de
conducción expedidos antes del 1.5.1986. En ese caso, puede aparecer el símbolo "<" o "≤" en la
columna 10 del permiso, acompañado de un año determinado, lo que indica que el permiso de esa
categoría se expidió antes o durante ese año. Diario Oficial de la Unión Europea DA L 19/8 de
22.1.2013.
Hasta el 19 de enero de 2013, las normas danesas que permiten conducir ciclomotores pequeños son
las siguientes:
Cumplir alguna de las siguientes condiciones habilita para conducir un ciclomotor pequeño en
Dinamarca:
a) tener un certificado para conducir ciclomotores
b) tener permiso de conducción para tractores o
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c) tener 18 años de edad o más.
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Dinamarca - DK5

Dinamarca - DK5
( 19/01/2013➔ )
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Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

2 páginas

Material

Tarjeta de plástico

Color

Rosa y beige

Medidas de seguridad
Sello UV
Ubicación

Repartida por toda la tarjeta (anverso y reverso)

Método de verificación

Lámpara ultravioleta (365 nm)

Huella
Ubicación

Centro de la tarjeta, en el reverso

Método de verificación

Luz rasante
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Holograma (kinegrama)
Ubicación

Cubriendo parte de la foto en el reverso

Características

Motivos cambiantes

Método de verificación

Girando o inclinando el permiso

OVI (tinta ópticamente variable)
Ubicación

Parte inferior derecha del reverso

Características

Pareja de cisnes que cambian de color (rojo-verde)

Método de verificación

Inclinando el permiso

Medida de seguridad ópticamente variable (CLI)
Ubicación

Parte superior derecha del reverso

Características

Fotografía y fecha de nacimiento

Método de verificación

Inclinando el permiso
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OVI (tinta ópticamente variable)
Ubicación

Parte inferior izquierda del anverso

Características

Coche que cambia de color (verde-azul)

Método de verificación

Inclinando el permiso

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE

Hasta 70 años de edad: 15 años, 70: 4 años, 71: 3 años, 72 - 79: 2 años,
Más de 80 años de edad: 1 año.

C1, C, C1E, CE, D1, D,
D1E, DE

Hasta 70 años de edad: 5 años, 70: 4 años, 71: 3 años, 72-79 2 años, Más
de 80 años de edad: 1 año.
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Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T/M

Tractores/equipos motorizados

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Titular solo habilitado para conducir motocicletas sin sidecar

125

Titular solo habilitado para conducir vehículos de tres ruedas

150

El titular debe llevar gafas o lentes de contacto al conducir
vehículos de las categorías C, C/E, D y D/E para el transporte
comercial de pasajeros o ejercer como instructor de conducción.

200

Titular habilitado para conducir tractores/equipos motorizados.

225

Titular únicamente habilitado para conducir tractores en relación
con los servicios contemplados en la sección 74 de la ley danesa
de tráfico vial.

250

El titular debe haber seguido un curso de primeros auxilios.

400

Titular de un permiso de categoría B habilitado para el
transporte comercial de pasajeros

425

Titular de un permiso de categoría D habilitado para el
transporte comercial de pasajeros

450

Titular de un permiso de las categorías B y D habilitado para el
transporte comercial de pasajeros

500

Titular habilitado para ejercer como instructor de conducción en
la categoría A

525

Titular habilitado para ejercer como instructor de conducción en
la categoría B

550

Titular habilitado para ejercer como instructor de conducción en
las categorías B, B/E, C, C/E, D y D/E
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Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Alemania - D1

Alemania - D1
( ➔ 01/04/1986 )

73

Alemania - D1

Descripción física
Dimensiones

210 x 148 mm

Formato

A5, A6 al plegarse

Material

Papel liso con encuadernación en tela u otro material de tipo papel

Color

Gris oscuro

Particularidades

La fotografía y la firma del titular pueden aparecer en la página 3 en lugar
de en la página 2. Los modelos pueden diferir considerablemente en
forma y color. Los permisos expedidos en el Sarre son bilingües
(alemán/francés) y pueden ser de dos formatos diferentes (A 6 o A 7).

Medidas de seguridad
Fibrillas coloreadas
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
Las fibrillas van integradas en el soporte y se presentan en diferentes
longitudes y tamaños en puntos elegidos al azar. Las fibrillas emiten un
brillo azul a la luz ultravioleta.
Verificación visual con lámpara ultravioleta

Categorías
Categoría

Período de validez

1, 2*, 3*, 4, 5

Indefinido

(* véase información
adicional)
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Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

1

Motocicletas (de dos ruedas, inclusive con sidecar) de cilindrada superior
a 50 cc o velocidad máxima prevista superior a 40 km/h

2

Vehículos de motor con un peso máximo autorizado (incluido el
semirremolque) de más de 7,5 t, y remolques de más de 3 ejes con
independencia de la categoría del vehículo tractor

3

Todos los vehículos de motor no incluidos en las categorías1,2, 4 o 5

4

Motocicletas pequeñas, bicicletas con motor auxiliar

5

Sillas de ruedas motorizadas, vehículos de motor con una velocidad
máxima prevista de 25 km/h, vehículos de motor de hasta 50 cc de
cilindrada excepto los vehículos de las categorías 1 y 4

Códigos
Descripción
Sobre el modelo D1, véase el Manual del permiso de conducción de la UE, edición de 2005. Los
permisos son válidos sin limitación alguna.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Categorías 2 y 3: Salvo canje del permiso expedido, el titular no podrá seguir conduciendo
combinaciones de vehículos de las categorías C o CE a partir de los 50 años de edad. En general es
posible expedir retroactivamente permisos de esta categoría. Para los titulares de permisos que
cumplieron 50 años antes del 31 de diciembre de 1999, esta norma solo entró en vigor el 1 de enero
de 2001.
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Alemania - D2 (DDR)

Alemania - D2 (DDR)
( ➔ 01/01/1969 )
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Descripción física
Dimensiones

148 x 105 mm

Formato

A6, A7 al plegarse

Material

Lienzo recubierto

Color

Gris oscuro

Categorías
Categoría

Período de validez

Los permisos son en
general válidos por un
período indeterminado.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

1

Todas las motocicletas, con o sin sidecar

2

Vehículos de hasta 250 cc de cilindrada; carretillas eléctricas, incluso con
remolque; sillas de ruedas motorizadas de velocidad máxima superior a
20 km/h

3

Tractores (incluidos sus remolques) con una velocidad máxima de hasta
30 km/h y maquinaria autopropulsada con una velocidad máxima superior
a 20 km/h

4

Vehículos de hasta 2,5 toneladas de peso imponible (incluidos sus
remolques de un solo eje)

5

Vehículos de más de 2,5 toneladas de peso imponible, todos los vehículos
con remolque de múltiples ejes y tractores (incluidos sus remolques) con
una velocidad máxima superior a 30 km/h
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Códigos
Descripción
Sobre el modelo D2, véase el Manual del permiso de conducción de la UE, edición de 2005. Los
permisos son válidos sin limitación alguna.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Alemania - D3 (DDR)
( 01/01/1969 - 31/05/1982 )
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Descripción física
Dimensiones

196 x 68 mm

Formato

D7 al plegarse

Material

titular: Lienzo recubierto

Color

Gris oscuro, páginas interiores: papel verde

Medidas de seguridad
Impresión de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Páginas interiores
La impresión de seguridad está formada por líneas continuas que
aparecen en el fondo.
A simple vista
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Páginas numeradas
Ubicación

Páginas interiores

Características

La páginas interiores están numeradas del 1 al 10.

Método de verificación

A simple vista

_

Número de permiso
Ubicación

En la página 1

Método de verificación

A simple vista

Categorías
Categoría

Período de validez

1, 2, 3, 4, 5

Indefinido
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Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

1

Todas las motocicletas, con o sin sidecar

2

Vehículos de hasta 250 cc de cilindrada; carretillas eléctricas, incluso con
remolque; sillas de ruedas motorizadas de velocidad máxima superior a
20 km/h

3

Tractores (incluidos sus remolques) con una velocidad máxima de hasta
30 km/h y maquinaria autopropulsada con una velocidad máxima superior
a 20 km/h

4

Vehículos de hasta 2,5 toneladas de peso imponible (incluidos sus
remolques de un solo eje)

5

Vehículos de más de 2,5 toneladas de peso imponible, todos los vehículos
con remolque de múltiples ejes y tractores (incluidos sus remolques) con
una velocidad máxima superior a 30 km/h

Códigos
Descripción
Sobre el modelo D3, véase el Manual del permiso de conducción de la UE, edición de 2005. Los
permisos son válidos sin limitación alguna.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Alemania - D4 (DDR)
( 01/06/1982 - 02/10/1990 )
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Descripción física
Dimensiones

148 x 105 mm

Formato

A6, A7 al plegarse

Material

Lienzo recubierto

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Hilos de metal insertados
Ubicación

En la página 1

Características

Los hilos de metal se integran en el soporte.

Método de verificación

A simple vista, a contraluz

Impresión de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
La impresión de seguridad está formada por líneas continuas que
componen el fondo del anverso y el reverso.
A simple vista

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE, C, CE, D, DE

Indefinido

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

Véase muestra del
permiso
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Códigos
Códigos nacionales
Sobre el modelo D4, véase el Manual del permiso de conducción de la UE, edición de 2005. Los
permisos son válidos sin limitación alguna.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Alemania - D5

Alemania - D5
( 01/04/1986 - 31/12/1998 )
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Descripción física
Dimensiones

210 x 106 mm

Material

Material sintético tipo papel

Color

Rosa

Particularidades

Si no hay suficiente espacio en las páginas 5 y 6, se añade información
complementaria en una hoja de papel adicional (anchura: 140 mm,
formato: A7 al plegarse) según lo especificado en el permiso.

Medidas de seguridad
Motivos multicolores
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Los motivos se componen de líneas continuas muy finas y entrelazadas.

Método de verificación

Lupa

Planchetes
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
Los planchetes se integran en puntos aleatorios del soporte. A la luz
ultravioleta aparecen en verde fluorescente.
Lámpara ultravioleta

Tinta fluorescente a la luz ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
El cuerpo de la tarjeta, de color fluorescente a la luz ultravioleta, tiene
forma de números de color negro o verde a la luz ultravioleta. Al reverso,
el motivo sólo es visible de color rojo a la luz ultravioleta.
A simple vista con lámpara ultravioleta
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Fibrillas coloreadas
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
Las fibrillas van incorporadas en el soporte en puntos aleatorios y son de
distintas longitudes y tamaños. Una parte de las fibrillas es visible,
mientras que la otra es invisible. A la luz ultravioleta aparecen en azul,
verde o rojo fluorescente.
A simple vista y con lámpara ultravioleta

Marca de agua
Ubicación

Anverso y reverso

Características

La marca de agua es circular. Tiene la forma del águila federal alemana.

Método de verificación

A contraluz

Categorías
Categoría

Período de validez

1, 1a, 1b, 2*, 3*

Indefinido

(* véase información
adicional)

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

1

Motocicletas (de dos ruedas, incluso con sidecar) de cilindrada superior a
50 cc o velocidad máxima prevista superior a 50 km/h

1a

Motocicletas de la categoría 1, pero con una potencia nominal de hasta 25
kW y una relación potencia/peso sin carga de hasta 0,16 kW/kg

1b

Motocicletas ligeras

2

Vehículos de motor con un peso máximo autorizado (incluido el
semirremolque) de más de 7,5 t y maquinaria móvil de más de 3 ejes (los
ejes con menos de 1 m de separación cuentan como uno solo), con
independencia de la categoría del vehículo tractor
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3

Todos los vehículos no incluidos en las demás categorías

4

Motocicletas pequeñas, bicicletas con motor auxiliar

5

Sillas de ruedas motorizadas y tractores o maquinaria móvil con una
velocidad máxima prevista de hasta 25 km/h

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Categorías 2 y 3: Salvo canje del permiso expedido, el titular no está habilitado para seguir
conduciendo combinaciones de vehículos de las categorías C o CE a partir de los 50 años de edad. En
general es posible expedir retroactivamente permisos de esta categoría. Para los titulares de
permisos que cumplieron 50 años antes del 31 de diciembre de 1999, esta norma solo entró en vigor
el 1 de enero de 2001.

89

Alemania - D6

Alemania - D6
( 01/01/1999 - 18/01/2013 )
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Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

ID 1

Material

Policarbonato de varias capas

Color

Rosa/verde

Medidas de seguridad
Tarjeta sin blanqueante
Características

La tarjeta se compone de policarbonato 100%, de varias capas y sin
blanqueante.

Diseño de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
El diseño de seguridad se compone de una combinación de medidas de
seguridad. 1. Impresión en arco iris en el que se confunden entre sí rosa y
verde, lo que se traduce en un gradiente continuo de color. 2. Los
motivos se componen de líneas continuas muy finas y entrelazadas. 3.
Microletra como medida de seguridad para evitar reproducciones:
Anverso: "FÜHRERSCHEIN BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND", reverso:
"FÜHRERSCHEIN", según proceda. 4. Colores de seguridad elaborados
según directrices específicas que no corresponden a la norma sobre
impresión de colores (CMYK). 5. Área de inserción de la fotografía con
zona de difuminado (motivo en reducción).
Lupa

Holograma
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
El holograma sirve para proteger los datos personales. Contiene el escudo
de armas regional, la inscripción "FÜHRERSCHEIN BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND" y señales de tráfico. El holograma se solapa con la
fotografía del titular.
Mover el documento
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Grabado con láser
Características

Los datos personales están grabados irreversiblemente con láser.

Método de verificación

A simple vista

Fibrillas de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
La fibrilla de seguridad, que incluye microletra ("FÜHRERSCHEIN (3
estrellas) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (3 señales de tráfico)
FÜHRERSCHEIN"), se integra en un lado del soporte.
Lupa

Imagen láser variable: CLI (imagen láser cambiante)
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
Estructura en forma de lente grabada en la superficie de la tarjeta. En
función del ángulo de visión, un motivo fijo (3 señales de tráfico) o datos
alfanuméricos individuales (parte del número del permiso de conducir).
A simple vista, moviendo el documento; la estructura en forma de lente
puede tocarse.

Grabado táctil con láser
Ubicación

Anverso

Características

El láser crea zonas táctiles en la superficie (líneas 1, 3 y 5).

Método de verificación

A simple vista Al tacto

Color ópticamente variable
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Señales de tráfico impresas en un color especial que da lugar a una
reproducción de color variable según el ángulo de visión.
A simple vista, moviendo el documento
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Categorías
Categoría

Período de validez

A, A1,B,BE; M, T, L, S

indefinido

C1, C1E

hasta 50 años de edad: Más de 50 años de edad: 5 años

C, CE, D, DE

5 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

M

Motocicletas pequeñas de dos ruedas (motocicletas con una velocidad
máxima prevista de hasta 45 km/h y motor eléctrico o motor de
combustión de hasta 50 cc de cilindrada) y bicicletas con motor auxiliar
(motocicletas con una velocidad máxima prevista de hasta 45 km/h y
motor eléctrico o motor de combustión de hasta 50 cc de cilindrada, con
las mismas características de utilización que las bicicletas)

S

Motocicletas pequeñas de tres ruedas y vehículos ligeros de cuatro ruedas
con una velocidad máxima prevista de hasta 45 km/h y hasta 50 cc de
cilindrada (para motores de encendido por chispa), potencia máxima neta
de hasta 4 kW (para los demás motores de combustión) o potencia
nominal continua de hasta 4 kW (para motores eléctricos); además, en los
vehículos ligeros de cuatro ruedas, la masa sin carga no debe superar
350 kg, excluida la masa de las baterías (en el caso de los vehículos
eléctricos)

L

Tractores agrícolas y forestales utilizados para estos fines y con una
velocidad máxima prevista de hasta 40 km/h; combinaciones de estos
vehículos y sus remolques conducidos a una velocidad máxima de
25 km/h; maquinaria autopropulsada, carros mezcladores de pienso
autopropulsados, carretillas elevadoras y demás carretillas industriales
con una velocidad máxima prevista de hasta 25 km/h; combinaciones de
estos vehículos y remolques

T

Tractores con una velocidad máxima prevista de hasta 60 km/h y
maquinaria autopropulsada o carros mezcladores de pienso
autopropulsados con una velocidad máxima prevista de hasta 40 km/h,
destinados a la agricultura o la silvicultura y utilizados para esos fines
(todos podrán incluir remolques)
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Códigos
Códigos nacionales
Sobre el modelo D6, véase el Manual del permiso de conducción de la UE, edición de 2005. Los
permisos son válidos sin limitación alguna = Directiva 91/439/CEE

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Alemania - D7

Alemania - D7
( 19/01/2013➔ )
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Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

ID 1

Material

Policarbonato de varias capas

Color

Rosa/verde

Medidas de seguridad
Diseño de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
El diseño de seguridad se compone de una combinación de medidas de
seguridad. 1. Impresión en arco iris en el que se confunden entre sí rosa y
verde, lo que se traduce en un gradiente continuo de color. 2. Los
motivos se componen de líneas continuas muy finas y entrelazadas.
Microletra como medida de seguridad para evitar reproducciones:
Anverso: "FÜHRERSCHEIN BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND", reverso:
"FÜHRERSCHEIN", según proceda. 4. Tintas de seguridad elaboradas
según directrices específicas que no corresponden a la norma sobre
impresión de colores (CMYK). 5. Área de inserción de la fotografía con
zona de difuminado (motivo en reducción).
Lupa

Cuerpo de la tarjeta sin blanqueante
Características

La tarjeta se compone de policarbonato 100%, de varias capas y sin
blanqueante.
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Holograma de volumen
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
El holograma de volumen sirve para proteger los datos personales.
Contiene el escudo de armas regional, la inscripción "FÜHRERSCHEIN
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND", señales de tráfico y elementos
ultravioleta. El holograma de volumen se solapa con la fotografía del
titular. Destaca en la página el identificador de país "D", rodeado de un
círculo de estrellas.
A simple vista, moviendo el documento

Grabado con láser
Características

Los datos personales están grabados irreversiblemente con láser.

Método de verificación

A simple vista

Hilo de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
La fibrilla de seguridad, que incluye microletra ("FÜHRERSCHEIN (3
estrellas) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (3 señales de tráfico)
FÜHRERSCHEIN"), se integra en un lado del soporte.
Lupa

Imagen láser variable: CLI (imagen láser cambiante)
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
Estructura en forma de lente grabada en la superficie de la tarjeta. En
función del ángulo de visión, aparece un motivo fijo (3 señales de tráfico)
o datos alfanuméricos individuales (parte del número del permiso de
conducir).
A simple vista, moviendo el documento; la estructura en forma de lente
puede tocarse.

Grabado táctil con láser
Ubicación

Anverso

Características

El láser crea zonas táctiles en la superficie (líneas 1, 3 y 5).

Método de verificación

A simple vista Al tacto
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Color ópticamente variable
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Las palabras "FÜHRERSCHEIN" impresas en una tinta especial que da
lugar a una reproducción de color variable según el ángulo de visión.
A simple vista, moviendo el documento

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B, BE, L,
T,(vgl. § 23 Abs. 1 S.1
FeV

15 años

C1, C1E

Más de 50 años de edad: 5 años

D1, D1E

5 años

C, CE, D, DE

5 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

L

Tractores agrícolas y forestales utilizados para estos fines y con una
velocidad máxima prevista de hasta 40 km/h; combinaciones de estos
vehículos y sus remolques conducidos a una velocidad máxima de
25 km/h; maquinaria autopropulsada, carros mezcladores de pienso
autopropulsados, carretillas elevadoras y demás carretillas industriales
con una velocidad máxima prevista de hasta 25 km/h y combinaciones de
estos vehículos y sus remolques

T

Tractores con una velocidad máxima prevista de hasta 60 km/h y
maquinaria autopropulsada o carros mezcladores de pienso
autopropulsados con una velocidad máxima prevista de hasta 40 km/h,
destinados a la agricultura o la silvicultura y utilizados para esos fines
(todos podrán incluir remolques)
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Códigos
Códigos nacionales
Sobre el modelo D6, véase el Manual del permiso de conducción de la UE, edición de 2005. Los
permisos son válidos sin limitación alguna.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Estonia - EST1

Estonia - EST1
( 01/11/1994 - 30/09/2004 )
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Estonia - EST1

Descripción física
Dimensiones

105 x 74 mm

Material

Plástico

Color

Rosa

Particularidades

Bilingüe (estonio/francés)

Medidas de seguridad
Microletra (incluidas las palabras "Eesti vabariik" y "Juhiluba")
Ubicación

Características
Método de verificación

En la parte superior del anverso, bajo la mención "DRIVING LICENCE PERMIS DE CONDUIRE"
Texto en miniatura incorporado en el diseño
La microletra solo puede leerse con lupa y no puede reproducirse
mediante fotocopia.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

R, T

Tractores de ruedas y maquinaria móvil Expedido desde el 01/02/2001

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

1

Gafas o lentes de contacto

01,06

2

Prótesis auditiva obligatoria

02

3

Válido para vehículos de transmisión manual

03
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Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

102

Estonia - EST2

Estonia - EST2
( 01/10/2004 - 07/09/2008 )
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Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

100 % policarbonato

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Grabado con láser
Características

Grabado con láser de los datos personales en el permiso (incluidas la
fotografía y la firma), la fotografía digital (en blanco y negro) y el fondo
de seguridad de la firma digital

Grabado con láser
Características

Grabado con láser de los datos personales en el permiso (incluidas la
fotografía y la firma), la fotografía digital (en blanco y negro) y el fondo
de seguridad de la firma digital

Microtexto y microletra
Características

Microletra en positivo y negativo, impresión en iris (rosa-violeta-rosa)
combinada con un color de control, imagen oculta (imagen latente
filtrada), imagen sombreada con microletra (mapa de Estonia), impresión
fluorescente visible e invisible en varios colores
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OVI (tinta ópticamente variable)
Ubicación
Características

Reverso
Tinta ópticamente variable que cambia de color según el ángulo de
visión. Medida de seguridad no reproducible

Método de verificación

Los colores cambian según el ángulo de visión.

Imágenes

Estonia-EST2-recto-note.jpg Estonia-EST2-verso-note.jpg

Tipo de medida de
seguridad

Tinta ópticamente variable (OVI)

Ubicación

Reverso

Características

Cambio de color entre verde y dorado según el ángulo de visión

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE, C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D, DE

Hasta 65 años de edad: 10 años. Más de 65 años de edad: 5 años.

A1, A, B1, B, C1

Hasta 65 años de edad: 10 años. Más de 65 años de edad: 5 años.
2 años en el caso de un permiso provisional

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

TyR

Tractores, maquinaria móvil y tractores con remolque

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Permiso de conducción preliminar: letrero de conductor
principiante obligatorio. Límite máximo de velocidad de 90 km/h
- período de validez de 2 años
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102

Estas categorías solo están habilitadas para conducir durante el
tiempo en que el titular presta el servicio militar. El código no
habilita para conducir vehículos de motor de la subcategoría C1.

105

Motocicletas con una potencia máxima de 25 kW y una potencia
máxima efectiva del motor de 0,16 kW/kg.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* Expiró el 8/09/2008
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Estonia - EST3

Estonia - EST3
( 08/09/2008 - 18/01/2013 )
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Estonia - EST3

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

100 % policarbonato

Color

Rosa

Medidas de seguridad
OVI (tinta ópticamente variable) en el reverso
Características

Método de verificación

Tinta ópticamente variable que cambia de color según el ángulo de
visión. Medida de seguridad no reproducible
Los colores cambian según el ángulo de visión.

Varias medidas de seguridad
Características

Grabado con láser de los datos personales en el permiso (incluidas la
fotografía y la firma), la fotografía digital (en blanco y negro) y el fondo
de seguridad de la firma digital, microletra en positivo y negativo,
impresión en iris rosa-violeta-rosa combinada con un color de control,
imagen oculta (imagen latente filtrada), imagen sombreada con
microletra (mapa de Estonia), impresión fluorescente visible e invisible
en varios colores, tinta ópticamente variable (OVI) con cambio de color
entre verde y dorado (en el reverso del permiso).

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE

Hasta 65 años de edad: 10 años, Más de 65 años de edad: 5 años.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 50 años de edad: 10 años.
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Estonia - EST3
Más de 50 años de edad: 5 años.
A1, A, B1, B, C1

2 años en el caso de un permiso provisional

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T y R (R fue válida hasta
el 1/7/2011)

Tractores, maquinaria móvil y tractores con remolque

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Permiso de conducción preliminar: letrero de conductor
principiante obligatorio. Límite máximo de velocidad de 90
km/h.
El código tiene un período de validez de 2 años.

102

Estas categorías solo están habilitadas para conducir durante el
tiempo en que el titular presta el servicio militar. El código no
habilita para conducir vehículos de motor de la subcategoría C1.

105

Motocicletas con una potencia de 25 kW y una potencia efectiva
del motor no superior a 0,16 kW/kg.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Estonia - EST4

Estonia - EST4
( 19/01/2013➔ )
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Estonia - EST4

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

100 % policarbonato

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Varias medidas de seguridad
Características

Grabado con láser de los datos personales en el permiso (incluidas la
fotografía y la firma), la fotografía digital (en blanco y negro) y el fondo
de seguridad de la firma digital, microletra en positivo y negativo,
impresión en iris rosa-violeta-rosa combinada con un color de control,
imagen oculta (imagen latente filtrada), imagen sombreada con
microletra (mapa de Estonia), impresión fluorescente visible e invisible
en varios colores, tinta ópticamente variable (OVI) con cambio de color
entre verde y dorado (en el reverso del permiso).

OVI (tinta ópticamente variable)
Ubicación
Características

Método de verificación

OVI (tinta ópticamente variable) en el reverso
Tinta ópticamente variable que cambia de color según el ángulo de
visión, medida de seguridad no reproducible.
Los colores cambian según el ángulo de visión.
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Estonia - EST4

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE

Hasta 65 años de edad: 10 años, Más de 65 años de edad: 5 años.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 50 años de edad: 10 años, Más de 50 años de edad: 5 años.

A1, A, B1, B, C1

2 años en el caso de un permiso provisional

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Tractores, maquinaria móvil y tractores con remolque

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Permiso de conducción preliminar: letrero de conductor
principiante obligatorio. Límite máximo de velocidad de 90
km/h.
El código tiene un período de validez de 2 años.

102

Estas categorías solo están habilitadas para conducir durante el
tiempo en que el titular presta el servicio militar. El código no
habilita para conducir vehículos de motor de la subcategoría C1.

105

Motocicletas con una potencia de 25 kW y una potencia efectiva
del motor no superior a 0,16 kW/kg.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Irlanda - IRL1

Irlanda - IRL1
( 01/12/1999 - 03/07/2005 )
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Irlanda - IRL1

Descripción física
Dimensiones

74 x 111 mm

Formato

A5

Material

Tipo papel

Color

Rosa

Particularidades

Bilingüe (inglés/irlandés)

Medidas de seguridad
Varias medidas de seguridad
Características

Marca de agua con el emblema de la Custom House de Dublín; líneas
verticales verdes en el plástico y a través de la fotografía: la primera y la
última línea del cuadriculado del segundo y tercer panel del tríptico se
componen de microletra repetida; banda métálica similar a la de los
billetes de banco.

Elementos ultravioleta
Ubicación
Características

Anverso y reverso.
Dos series de 12 líneas onduladas ("tintas disruptivas") a cada lado de la
fotografía del titular (símbolos de arpas).
Manchas de colores aleatorios
Símbolos al azar del Custom House de Dublín con leyenda.
Texto "Ceadunas Tiomana Driving Licence" impreso en el laminado.
Luminosidad en el número de permiso

Método de verificación

Luz ultravioleta
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Irlanda - IRL1

Categorías
Categoría

Período de validez

A, A1, B, BE, C, C1, CE,
C1E, D, DE, D1, D1E,
(W), (M)

Hasta 70 años de edad: 10 años; más de 70 años de edad: 3 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

W

Tractores y vehículos de trabajo

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* Antes del 19/1/13, las categorías del grupo 2 se expedían para diez años con menos de 70 años.
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Irlanda - IRL2

Irlanda - IRL2
( 04/07/2005 - 18/01/2013 )
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Irlanda - IRL2

Descripción física
Dimensiones

74 x 111 mm

Formato

A5

Material

Tipo papel

Color

Rosa

Particularidades

Bilingüe (inglés/irlandés)

Medidas de seguridad
Varias medidas de seguridad
Características

Marca de agua con el emblema de la Custom House de Dublín; líneas
verticales verdes en el plástico y a través de la fotografía: la primera y la
última línea del cuadriculado del segundo y tercer panel del tríptico se
componen de microletra repetida; banda métálica similar a la de los
billetes de banco.

Elementos ultravioleta
Ubicación
Características

Anverso y reverso.
Dos series de 12 líneas onduladas ("tintas disruptivas") a cada lado de la
fotografía del titular (símbolos de arpas).
Manchas de colores aleatorios
Símbolos al azar del Custom House de Dublín con leyenda.
Texto "Ceadunas Tiomana Driving Licence" impreso en el laminado.
Luminosidad en el número de permiso

Método de verificación

Luz ultravioleta
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Irlanda - IRL2

Categorías
Categoría

Período de validez

A, A1, B, BE, C, C1, CE,
C1E, D, DE, D1, D1E,
(W), (M)

Hasta 70 años de edad: 10 años; más de 70 años de edad: 3 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

W

Tractores y vehículos de trabajo

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Irlanda - IRL3

Irlanda - IRL3
( 19/01/2013➔ )
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Irlanda - IRL3

Descripción física
Dimensiones

54 x 85 mm

Formato

Tarjeta de crédito

Material

Tarjeta de plástico

Color

Rosa

Particularidades

Bilingüe (inglés/irlandés)

Medidas de seguridad
Imagen holográfica transparente
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, cubriendo parcialmente la fotografía.
Imagen holográfica en forma de arpa hecha a base de una tinta especial que
cambia de color al inclinar el permiso.
Mover el documento a la luz normal.

Microtexto
Ubicación
Características

Método de verificación

Parte inferior del anverso.
"AGOBAIRCHUNBEATHAASHÁBHÁILWORKINGTOSAVELIVES" Repetido en
microletra
Visible solo con lupa.

Elementos ultravioleta
Características

Método de verificación

Motivo complejo en amarillo, símbolo del arpa y texto en caracteres azules
únicamente visible a la luz ultravioleta.
Luz ultravioleta
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Irlanda - IRL3

Categorías
Categoría

Período de validez

1) Ubicación

Parte inferior del anverso

2) Características

"AGOBAIRCHUNBEATHAASHÁBHÁILWORKINGTOSAVE
LIVES" repetido en microletra

3) Método de verificación

Visible solo con lupa

4) Imágenes

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

W

Tractores y vehículos de trabajo

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Grecia - GR1a

Grecia - GR1a
( ➔ 11/01/1987 )
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Grecia - GR1a

Descripción física
Dimensiones

124 x 173 mm

Material

Tipo papel

Color

Azul y amarillo

Particularidades

Consta de 12 páginas - letra negra

Medidas de seguridad
Sello de la administración o firma del funcionario que expide el permiso
Ubicación

El sello cubre parte de la fotografía.

Categorías
Categoría

Período de validez

B

Hasta 65 años de edad, Más de 65 años de edad: 3 años.
(* véase información adicional)

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
El punto 4b establece que estos modelos son válidos durante un período determinado. Este período
se amplió hasta los 65 años de edad (decreto 255/1984).
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Grecia - GR1b

Grecia - GR1b
( ➔ 11/01/1987 )
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Grecia - GR1b

Descripción física
Dimensiones

124 x 173 mm

Material

Tipo papel

Color

Rosa y amarillo

Particularidades

Consta de 8 páginas - letra negra

Medidas de seguridad
Sello de la administración o firma del funcionario que expide el permiso
Ubicación

El sello cubre parte de la fotografía.

Categorías
Categoría

Período de validez

A

Hasta 65 años de edad. Más de 65 años de edad: 3 años.
(* véase información adicional)

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
El punto 4b establece que estos modelos son válidos durante un período determinado. Este período
se amplió hasta los 65 años de edad (decreto 255/1984).
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Grecia - GR1c

Grecia - GR1c
( 30/01/1985 - 18/01/2013 )
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Grecia - GR1c

Descripción física
Dimensiones

124 x 173 mm

Material

Tipo papel

Color

Azul claro

Particularidades

Consta de 8 páginas - letra negra

Medidas de seguridad
Sello de la administración (policía) o firma del funcionario que expide el
permiso
Ubicación

El sello cubre parte de la fotografía.

Categorías
Categoría

Período de validez

A

Hasta 65 años de edad. Más de 65 años de edad: 3 años.
(* véase información adicional)

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
El punto 4b establece que estos modelos son válidos durante un período determinado. Este período
se amplió hasta los 65 años de edad (decreto 255/1984).
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Grecia - GR2

Grecia - GR2
( 12/01/1987 - 31/03/1997 )
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Grecia - GR2

Descripción física
Dimensiones

106 x 222 mm

Formato

Tríptico

Material

Tipo papel

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Sello de la administración o firma del funcionario que expide el permiso
Ubicación

Método de verificación

El sello cubre parte de la fotografía. El sello se coloca junto a cada
categoría.
Cada permiso de conducción tiene un número único.

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B

Hasta 65 años de edad. Más de 65 años de edad: 3 años.

BE, Γ, ΓΕ, Δ, ΔΕ

5 años. Más de 65 años de edad: 3 años.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

Οδήγηση με γυαλιά

Conducción con gafas

01

Οδηγεί το υπ' αριθ.
αυτοκίνητο

Conducción del vehículo con una matrícula y número
de identificación (VIN) específicos.

50/51

B Για επαγγελματική χρήση

B para la conducción de taxis

50/51
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Grecia - GR2

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Grecia - GR3

Grecia - GR3
( 01/04/1997 - 30/04/2001 )
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Grecia - GR3

Descripción física
Dimensiones

106 x 222 mm

Formato

Tríptico

Material

Tipo papel

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Sello de la administración o firma del funcionario que expide el permiso
Ubicación

El sello cubre parte de la fotografía.

Método de verificación

Cada permiso de conducción tiene un número único.

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, A1, B1

Hasta 65 años de edad. Más de 65 años de edad: 3 años.

BE, Γ, ΓΕ, Δ, ΔΕ

5 años. Más de 65 años de edad: 3 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

103

Visión monocular

105

Deficiencia auditiva

106

Limitación de la ampliación del permiso de conducción a la categoría II por
motivos médicos

107

Límite temporal a la validez administrativa del permiso médico por
motivos médicos

110

Permiso de conducción canjeado por las fuerzas armadas
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Grecia - GR3
113

Categoría B (conductores de taxis)

114

No pueden conducirse autobuses (D1, D1E, D, DE) a más de 50 km de
distancia de la empresa del vehículo. Este código se elimina al cabo de 12
meses.

116

El permiso de conducción se expidió con menos categorías que el anterior.

120

Prohibición de toda profesión que requiera que el interesado sea titular
de un permiso de categoría C, D, CE o DE Este código expiró el 10.09.2014.

171

Primer duplicado por pérdida del permiso

271

Segundo duplicado por pérdida del permiso

371

Tercer duplicado por pérdida del permiso

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Grecia - GR4

Grecia - GR4
( 01/05/2001 - 18/01/2009 )
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Grecia - GR4

Descripción física
Dimensiones

105 x 220 mm

Material

Tipo papel

Color

Rosa

Particularidades

Tiene 6 páginas

Medidas de seguridad
Sello de la administración o firma del funcionario que expide el permiso
Ubicación

El sello cubre parte de la fotografía.

Método de verificación

Cada permiso de conducción tiene un número único.

Categorías
Categoría

Período de validez

A, A (≤25 kW, ≤0.16
kW/kg), B

Hasta 65 años de edad. Más de 65 años de edad: 3 años.

BE, Γ, ΓΕ, Δ, ΔΕ

Hasta 65 años de edad. Más de 65 años de edad: 3 años.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

103

Visión monocular

01.05

105

Deficiencia auditiva

106

Limitación de la ampliación del permiso de conducción
a grupos de la categoría II por motivos médicos

107

Límite temporal a la validez administrativa del permiso
médico por motivos médicos

135

Grecia - GR4
110

Permiso de conducción canjeado por las fuerzas
armadas

113

Categoría B (conductores de taxis)

114

No se permite conducir autobuses (D1, D1E, D, DE) a
más de 50 km de distancia de la empresa del vehículo.
Este código se elimina al cabo de 12 meses (el código
expiró al entrar en vigor
la Directiva 2003/59/CE).

116

El permiso de conducción se expidió con menos
categorías que el anterior.

120

Prohibición de toda profesión que requiera que el
interesado sea titular de un permiso de categoría C, D,
CE o DE (expiró el 10.9.2014)

171

Primer duplicado por pérdida del permiso

71

271

Segundo duplicado por pérdida del permiso

71

371

Tercer duplicado por pérdida del permiso

71

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ
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Grecia - GR5

Grecia - GR5
( 19/01/2009 - 18/01/2013 )
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Grecia - GR5

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 54 mm

Formato

ID-1

Material

Tarjeta de plástico

Color

Rosa

Particularidades

Cumple las normas internacionales de calidad (ISO) y todos los requisitos
técnicos establecidos en el anexo I de la Directiva 2006/126/CE.

Medidas de seguridad
Holograma de seguridad
Ubicación

Ángulo superior izquierdo y reverso

OVI (tinta ópticamente variable)
Características

Todos los caracteres aparecen en microletra con tinta ópticamente
variable.

Estampado
Ubicación

Ambos lados

Características

Impresión visible a la luz ultravioleta

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B

Hasta 65 años de edad. Más de 65 años de edad: 3 años.

BE, Γ, ΓΕ, Δ, ΔΕ

5 años. Más de 65 años de edad: 3 años.
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Grecia - GR5

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

103

Visión monocular

01.05

105

Deficiencia auditiva

106

Limitación de la ampliación del permiso de conducción
a grupos de la categoría II por motivos médicos

107

Límite temporal a la validez administrativa del permiso
médico por motivos médicos

110

Permiso de conducción canjeado por las fuerzas
armadas

113

Categoría B (conductores de taxis)

114

No se permite conducir autobuses (D1, D1E, D, DE) a
más de 50 km de distancia de la empresa del vehículo.

116

El permiso de conducción se expidió con menos
categorías que el anterior.

120

Prohibición de toda profesión que requiera que el
interesado sea titular de un permiso de categoría C, D,
CE o DE. Expiró el 10/9/2014

171

Primer duplicado por pérdida del permiso

71

271

Segundo duplicado por pérdida del permiso

71

371

Tercer duplicado por pérdida del permiso

71

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ
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Grecia - GR6

Grecia - GR6
( 19/01/2013➔ )
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Grecia - GR6

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 54 mm

Formato

ID-1

Material

Tarjeta de plástico

Color

Rosa

Particularidades

Cumple las normas internacionales de calidad (ISO) y todos los requisitos
técnicos establecidos en el anexo I de la Directiva 2006/126/CE.

Medidas de seguridad
Holograma de seguridad
Ubicación

Ángulo superior izquierdo y reverso

Estampado
Ubicación

Ambos lados

Características

Impresión visible a la luz ultravioleta

OVI (tinta ópticamente variable)
Características

Todos los caracteres aparecen en microletra con tinta ópticamente
variable.

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B, B1, BE

Hasta 65 años de edad: 15 años. 65-80: 3 años. Más de 80 años de edad: 2
años.

C1, C, D1, D, C1Ε, CE,
D1E, D

5 años. 65-80: 3 años. Más de 80 años de edad: 2 años.

141

Grecia - GR6

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

103

Visión monocular

01.05

105

Deficiencia auditiva

106

Limitación de la ampliación del permiso de conducción
a grupos de la categoría II por motivos médicos

107

Límite temporal a la validez administrativa del permiso
médico por motivos médicos

110

Permiso de conducción canjeado por las fuerzas
armadas

116

El permiso de conducción se expidió con menos
categorías que el anterior.

120

Prohibición de toda ocupación que requiera que el
interesado sea titular de un permiso de categoría CC,
D, CE o DE.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ
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01.05

España - ES1

España - ES1
( 27/06/1997 - 01/11/2004 )
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España - ES1

Descripción física
Dimensiones

220 x 120 mm

Formato

Tríptico

Material

Cartulina 200 gr/m2 (neobond)

Color

Rosa

Particularidades

Soporte sintéticoCuatro modelos según idioma (los modelos se
diferencian tanto en el anverso como en el reverso):- CastellanoCatalán/valenciano- Euskera (vasco)- GallegoLos modelos
Catalán/Valenciano, Euskera y Gallego son bilingües junto con el idioma
castellano (español).

Medidas de seguridad
Marca de agua
Ubicación
Características

Método de verificación

Aleatoria
E de España dentro de un óvalo y la palabra "ESPAÑA", ambas repetidas
varias veces
Visible al trasluz
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España - ES1

Fibrillas invisibles, solo visibles bajo luz ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

Aleatoria
Los motivos impresos con estas tintas son visibles únicamente a la luz
ultravioleta, permaneciendo invisibles ante la luz normal Colores rojo y
verde
Lámpara de luz ultravioleta

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE

Hasta 45 años de edad: 10 años; 45 - 70: 5 años; más de 70 años de edad:
2 años

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 45 años de edad: 5 años; 45 - 60: 3 años;más de 60 años de edad: 2
años
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España - ES1

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Categorías D1 y D, limitado a un radio de acción de 50 km

102

Permiso renovado una vez caducado

103

Obtención del permiso después de cuatro (4) años de su caducidad

104

Permiso prorrogado por un periodo de vigencia inferior al normal:
1 - hasta 1 año
2 - entre 1 y 2 años
3 - entre 2 y 3 años
4 - entre 3 y 4 años
5 - entre 4 y 5 años
6 - entre 5 y 10 años

105

Límite máximo de velocidad:
1 - 70 km/h
2 - 80 km/h
3 - 90 km/h
4 - 100 km/h

171

Duplicado

200

El permiso debe ir acompañado de un documento anexo con las
condiciones restrictivas de utilización del vehículo

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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España - ES2

España - ES2
( 02/11/2004 - 07/12/2009 )

147

España - ES2

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID - 1

Material

Laminado mixto de PVC y núcleo de policarbonatoCompuesto por cinco
capas:- Lámina de protección holográfica- Revestimiento en PVC- Núcleo
de policarbonato- Revestimiento especial en PVC, caracteres láserLámina de protección transparente

Color

Tonos rosados

Particularidades

Conforme a la Directiva 96/47/CEE del Consejo- Anverso, un solo modelo
común- Reverso, 2 modelos (A y B)A) Inicialmente con 5 modelos
dependiendo del idioma:* Castellano* Catalán (C)* Valenciano (V)*
Euskera (E)* Gallego (G)Los modelos C, V, E y G son bilingües junto con el
idioma castellano (español). B) A partir del 01/06/2005 se unificaron los
modelos catalán y valenciano, quedando cuatro modelos:* Castellano
(1)* Catalán/valenciano (2)* Euskera (3)* Gallego (4)Los modelos 2, 3 y 4
son bilingües junto con el idioma castellano (español).

Medidas de seguridad
Guilloches
Ubicación
Características

Método de verificación

Fondo de la tarjeta (anverso y reverso).
El diseño con guilloches se caracteriza por: * Impresión de
figuras formadas por líneas asimétricas y entrecruzadas. *
Dificultad de falsificación.
A simple vista, observando los fondos.
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España - ES2

Microletra
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Palabras "PERMISO DE CONDUCCIÓN REINO DE
ESPAÑA" en microletra
Con lupa

Microletra
Ubicación

En el diseño de los fondos, tanto del anverso como
del reverso de la tarjeta

Características

Texto "Permiso de Conducción", en los distintos
idiomas de la UE

Método de verificación

A simple vista
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España - ES2

Impresión codificada en el anverso (logotipo de la Dirección General de
Tráfico).
Ubicación
Método de verificación

Anverso
Lente especial que permite interpretar el texto
impreso

Tinta invisible
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Respuesta azul a la luz ultravioleta (UV).

Método de verificación

Lámpara de luz ultravioleta
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España - ES2

_
_

_

Lámina de protección de la personalización gráfica.
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
Protege los elementos de personalización impresos.
Dota a la tarjeta de mayor durabilidad y dificulta la
falsificación. Revestimiento: lámina transparente que
protege las figuras impresas mediante sublimación
de color. Revestimiento de seguridad: laminado de
poliéster que incorpora material especial de
adhesión.
Moviendo el documento se observa el efecto
holográfico del revestimiento del anverso.
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España - ES2

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE

Hasta 45 años de edad: 10 años; 45-70: 5 años; Más de 70 años de edad: 2
años

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 45 años de edad: 5 años; 45-60: 3 años; más de 60 años de edad: 2
años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

BTP

Vehículos prioritarios circulando en servicio urgente, de transporte escolar
y transporte público de viajeros, para MMA inferior a 3.500 kg y un
máximo de 9 asientos, incluyendo conductor

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Categorías D1 y D, limitado a un radio de acción de 50 km

102

Permiso renovado una vez caducado

103

Obtención del permiso después de cuatro (4) años de su
caducidad

104

Permiso prorrogado por un periodo de vigencia inferior al
normal:
1 - hasta 1 año
2 - entre 1 y 2 años
3 - entre 2 y 3 años
4 - entre 3 y 4 años
5 - entre 4 y 5 años
6 - entre 5 y 10 años
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España - ES2
105

Límite máximo de velocidad:
1 - 70 km/h
2 - 80 km/h
3 - 90 km/h
4 - 100 km/h

106

Fecha de primera expedición del permiso:
1 - permiso nuevo por prorrogarse fuera de plazo
2 - canje permiso militar
3 - canje permiso extranjero

171

Duplicado por:
1 - pérdida
2 - deterioro
3 - sustracción
4 - variación de datos

200

El permiso debe ir acompañado de un documento anexo con las
condiciones restrictivas de utilización del vehículo

201

El permiso debe ir acompañado de un documento anexo donde
se indica el periodo de cumplimiento de sanción de suspensión
de autorización

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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España - ES3

España - ES3
( 08/12/2009 - 18/01/2013 )

154

España - ES3

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID - 1

Material

Laminado mixto de PVC y núcleo de policarbonatoCompuesto por cinco
capas:- Lámina de protección holográfica- Revestimiento en PVC- Núcleo
de policarbonato- Revestimiento especial en PVC, caracteres láserLámina de protección transparente

Color

Tonos rosados

Particularidades

Conforme a la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo- Anverso, un solo modelo común- Reverso, 4 modelos
dependiendo del idioma:* Castellano (1)* Catalán/valenciano (2)*
Euskera (3)* Gallego (4)Los modelos 2, 3 y 4 son bilingües junto con el
idioma castellano (español).En relación con el modelo anterior, se
incluyen las categorías AM y A2

Medidas de seguridad
Guilloches
Ubicación
Características

Método de verificación

Fondo de la tarjeta (anverso y reverso).
El diseño con guilloches se caracteriza por: *
Impresión de figuras formadas por líneas asimétricas
y entrecruzadas. * Dificultad de falsificación.
A simple vista, observando los fondos.
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España - ES3

Tinta invisible
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Respuesta azul a la luz ultravioleta (UV).

Método de verificación

Lámpara de luz ultravioleta

Lámina de protección de la personalización gráfica.
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
Protege los elementos de personalización impresos.
Dota a la tarjeta de mayor durabilidad y dificulta la
falsificación. Revestimiento: lámina transparente que
protege las figuras impresas mediante sublimación de
color. Revestimiento de seguridad: laminado de
poliéster que incorpora material especial de
adhesión. .
Moviendo el documento se observa el efecto
holográfico del revestimiento del anverso.
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Impresión codificada en el anverso (logotipo de la Dirección General de
Tráfico).
Ubicación
Método de verificación

Anverso
Lente especial que permite interpretar el texto
impreso

Microletra
Ubicación

En el diseño de los fondos, tanto del anverso como
del reverso de la tarjeta

Características

Texto "Permiso de Conducción", en los distintos
idiomas de la UE

Método de verificación

A simple vista
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España - ES3

Microletra
Anverso

Ubicación

Palabras "PERMISO DE CONDUCCIÓN REINO DE
ESPAÑA" en microletra

Características

Con lupa

Método de verificación

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B, BE

Hasta 65 años de edad: 10 años; más de 65 años de edad: 5 años

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Más de 65 años de edad: 5 años;más de 65 años de edad: 3 años
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España - ES3

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

BTP

Vehículos prioritarios circulando en servicio urgente, de transporte escolar
y transporte público de viajeros, para MMA inferior a 3.500 kg y un
máximo de 9 asientos, incluyendo conductor

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Categorías D1 y D, limitado a un radio de acción de 50 km

105

Límite máximo de velocidad:
1 - 70 km/h
2 - 80 km/h
3 - 90 km/h
4 - 100 km/h

106

Fecha de primera expedición del permiso:
2 - canje permiso militar
3 - canje permiso extranjero
4 - titular de un permiso extranjero no susceptible de canje
5 - recuperación del permiso tras declaración de pérdida de
vigencia por agotar saldo de puntos

200

El permiso debe ir acompañado de un documento anexo con las
condiciones restrictivas de utilización del vehículo

201

El permiso debe ir acompañado de un documento anexo donde
se indica el periodo de cumplimiento de sanción de suspensión
de autorización

202

Limitado a vehículos policiales
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España - ES3

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

160

España - ES4

España - ES4
( 19/01/2013➔ )

161

España - ES4

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID - 1

Material

Laminado mixto de PVC y núcleo de policarbonatoCompuesto por cinco
capas:- Lámina de protección holográfica- Revestimiento en PVC- Núcleo
de policarbonato- Revestimiento especial en PVC, caracteres láserLámina de protección transparente

Color

Tonos rosados

Particularidades

Conforme a la Directiva 2011/94/UE de la Comisión- Anverso, un solo
modelo común- Reverso, 4 modelos dependiendo del idioma:* Castellano
(1)* Catalán/valenciano (2)* Euskera (3)* Gallego (4)Los modelos 2, 3 y 4
son bilingües junto con el idioma castellano (español).Modelo europeo
armonizado

Medidas de seguridad
Guilloches
Ubicación
Características

Método de verificación

Fondo de la tarjeta (anverso y reverso).
El diseño con guilloches se caracteriza por: * Impresión
de figuras formadas por líneas asimétricas y
entrecruzadas. * Dificultad de falsificación.
A simple vista, observando los fondos.
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España - ES4

Microletra
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Palabras "PERMISO DE CONDUCCIÓN REINO DE
ESPAÑA" en microletra
Con lupa

Microletra
Ubicación

En el diseño de los fondos, tanto del anverso como
del reverso de la tarjeta

Características

Texto "Permiso de Conducción", en los distintos
idiomas de la UE

Método de verificación

A simple vista

Impresión codificada en el anverso (logotipo de la Dirección General de
Tráfico).
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
El texto impreso únicamente puede leerse con una
lente especial.
Lente especial que permite interpretar el texto
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España - ES4
impreso

Tinta invisible
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Respuesta azul a la luz ultravioleta (UV).

Método de verificación

Lámpara de luz ultravioleta

Lámina de protección de la personalización gráfica.
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
Protege los elementos de personalización impresos.
Dota a la tarjeta de mayor durabilidad y dificulta la
falsificación. Revestimiento: lámina transparente
que protege las figuras impresas mediante
sublimación de color. Revestimiento de seguridad:
laminado de poliéster que incorpora material
especial de adhesión.
Moviendo el documento se observa el efecto
holográfico del revestimiento del anverso.
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España - ES4

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B, BE

Hasta 65 años de edad: 10 años; más de 65 años de edad: 5 años

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Más de 65 años de edad: 5 años; más de 65 años de edad: 3 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

BTP

Vehículos prioritarios circulando en servicio urgente, de transporte escolar
y transporte público de viajeros, para MMA inferior a 3.500 kg y un
máximo de 9 asientos, incluyendo conductor

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Categorías D1 y D, limitado a un radio de acción de 50 km

105

Límite máximo de velocidad:
1 - 70 km/h
2 - 80 km/h
3 - 90 km/h
4 - 100 km/h
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España - ES4
106

Fecha de primera expedición del permiso:
2 - canje permiso militar
3 - canje permiso extranjero
4 - titular de un permiso extranjero no susceptible de canje
5 - recuperación del permiso tras declaración de pérdida de
vigencia por agotar saldo de puntos

200

El permiso debe ir acompañado de un documento anexo con las
condiciones restrictivas de utilización del vehículo

201

El permiso debe ir acompañado de un documento anexo donde
se indica el periodo de cumplimiento de sanción de suspensión
de autorización

202

Limitado a vehículos policiales

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Francia - F1

Francia - F1
( ➔ 12/12/1953 )
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Francia - F1

Descripción física
Dimensiones

84 x 124 mm

Material

Cartón

Color

Naranja

Categorías
Categoría

Período de validez

1°, 2°, 3°

Hasta 60 años de edad: 5 años. 60-76: 2 años. Más de 76 años de edad: 1
año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

1°

Vehículos utilizados para transporte público de personas

2

Vehículos de más de 3.000 kg con carga

3°

Motocicletas de 2 ruedas

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Si no hay nota al reverso de la licencia, el titular solo está habilitado para conducir vehículos de las
categorías AM, A1, B1 y B. Este punto se indica en el cuadro con el siguiente formato: ----
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Francia - F2

Francia - F2
( 01/01/1954 - 20/01/1975 )

169

Francia - F2

Descripción física
Dimensiones

126 x 263 mm

Formato

Tríptico

Material

Tipo papel

Color

Rosa

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE

Indefinido

C, CE, D, DE

Hasta 60 años de edad: 5 años; 60 - 76: 2 años; Más de 76: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

FA1

Vehículos especialmente adaptados de categoría A1

FA

Vehículos especialmente adaptados de categoría A

FB

Vehículos especialmente adaptados de categoría B

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

01

Gafas/lentes de contacto de prescripción médica

01

03

Prótesis

03

10

Cambio automático

10

15

Embrague automático

15

40

Volante con mango/pomo

40

42

Retrovisores laterales a ambos lados

42
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Francia - F2

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Francia - F3

Francia - F3
( 20/01/1975 - 29/02/1980 )

172

Francia - F3

Descripción física
Dimensiones

126 x 263 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Rosa

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE

Indefinido

C, E(C), D, E(D)

Hasta 60 años de edad: 5 años. 60 - 76: 2 años. Más de 76: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

FA1

Vehículos especialmente adaptados de categoría A1

FA

Vehículos especialmente adaptados de categoría A

FB

Vehículos especialmente adaptados de categoría B

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

01

Gafas/lentes de contacto de prescripción médica

01

03

Prótesis

03

10

Cambio automático

10

15

Embrague automático

15

40

Volante con mango/pomo

40

42

Retrovisores laterales a ambos lados

42
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Francia - F3

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

174

Francia - F4

Francia - F4
( 01/03/1980 - 31/12/1984 )

175

Francia - F4

Descripción física
Dimensiones

126 x 263 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Rosa

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A2, A3, A4, B, E(B)

Indefinido

C, C1, D, E(D)

Hasta 60 años de edad: 5 años. 60 - 76: 2 años. Más de 76: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

FA1

Vehículos especialmente adaptados de categoría A1

FA2

Vehículos especialmente adaptados de categoría A2

FA3

Vehículos especialmente adaptados de categoría A3

FA4

Vehículos especialmente adaptados de categoría A4

FB

Vehículos especialmente adaptados de categoría B

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

/

Gafas/lentes de contacto de prescripción médica

01

/

Prótesis

03

/

Cambio automático

10
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Francia - F4
/

Embrague automático

15

/

Volante con mango/pomo

40

/

Retrovisores laterales a ambos lados

42

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

177

Francia - F5

Francia - F5
( 01/01/1985 - 30/06/1990 )
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Francia - F5

Descripción física
Dimensiones

106 x 222 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Rosa

Categorías
Categoría

Período de validez

AT, AL, A, B, E(B)

Indefinido

C, E(C)

Hasta 60 años de edad: 5 años. 60 - 76: 2 años. más de 76: 1 año.

D, E (D)

Hasta 60 años de edad: 5 años. más de 60: 1 año.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

01

Gafas/lentes de contacto de prescripción médica

01

03

Prótesis

03

10

Cambio automático

10

15

Embrague automático

15

40

Volante con mango/pomo

40

42

Retrovisores laterales a ambos lados

42

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

179

Francia - F6

Francia - F6
( 01/07/1990 - 15/11/1994 )
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Francia - F6

Descripción física
Dimensiones

106 x 222 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Rosa

Medidas de seguridad
La fotografía del titular está fijada con 2 anillas de metal
Ubicación

En diagonal: un remache arriba a la izquierda y otro abajo a la derecha

Marca de agua
Ubicación

En las páginas 1 y 3 del tríptico

Método de verificación

Al trasluz
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Francia - F6

Categorías
Categoría

Período de validez

AT, AL, A, B, E(B),

Indefinido

C, E(C)

Hasta 60 años de edad: 5 años. 60 - 76: 2 años. Más de 76: 1 año.

D, E(D)

Menos de 60 años de edad: 5 años. Más de 60 años de edad: 1 año.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

/

Lentes correctoras/lentes corneales/lentes de contacto

01

/

Prótesis

03

/

Cambio automático

10

/

Embrague automático

15

/

Volante con mango/pomo

40

/

Retrovisores laterales a ambos lados

42

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

182

Francia - F7

Francia - F7
( 15/11/1994 - 28/02/1999 )
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Francia - F7

Descripción física
Dimensiones

106 x 222 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Miniletra
Ubicación

En la categoría A del cuadro de habilitaciones

Características

Ver imagen

Método de verificación

Ver imagen

Marca de agua
Ubicación

En mitad del permiso

Características

Ver imagen

Método de verificación

Ver imagen
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Francia - F7

Fondo ultravioleta
Ubicación

Visible en el anverso

Características

Ver imagen

Método de verificación

Ver imagen
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Francia - F7

Filigrana iridiscente
Ubicación

Página 2, bajo el encabezamiento ("Catégories de véhicules pour
lesquels le permis est valable")

Características

Ver imagen

Método de verificación

Ver imagen

Categorías
Categoría

Período de validez

AT, AL, A, B, E (B)

Indefinido

C, E (C)

Hasta 60 años de edad: 5 años. 60 - 76: 2 años.
Más de 76 años de edad: 1 año.

D, E (D)

Menos de 60 años de edad: 5 años. Más de 60 años de edad: 1 año.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

01

Lentes correctoras/lentes corneales/lentes de contacto

01

03

Prótesis

03

10

Cambio automático

10
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15

Embrague automático

15

40

Volante con mango/pomo

40

42

Retrovisores laterales a ambos lados

42

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

187

Francia - F8

Francia - F8
( 01/03/1999 - 18/01/2013 )

188

Francia - F8

Descripción física
Dimensiones

106 x 222 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Rosa

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE, B1

Indefinido

C, CE

Menos de 60 años de edad: 5 años. 60 - 76: 2 años. Más de 76 años de
edad: 1 año.

D, DE

Menos de 60 años de edad: 5 años. Más de 60 años de edad: 1 año.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

C: limitado a 7,5 toneladas para conductores menores de 21
años

102

CE: limitado a 7,5 toneladas para conductores menores de 21
años

103

D: limitado al transporte nacional de viajeros en trayectos de
50 km o menos para conductores menores de 23 años que hayan
obtenido el permiso mediante formación acelerada

106

Periodo de prueba

107

Todas las categorías: dispositivo antiarranque por alcoholemia

108

AM: limitado a vehículos de categoría AM de dos o tres ruedas
para conductores menores de 16 años

109

AM: limitado a cuatriciclos ligeros de categoría AM
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Francia - F8
110.

No habilitado para conducir vehículos de categoría D
contemplados en la Directiva 2003/59/CE.

111.

Categoría A limitada a motocicletas con una potencia máxima de
35 kW y una relación potencia/peso máxima de 0,2 kW/kg

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Francia - F9

Francia - F9
( 19/01/2013 - 13/09/2013 )

Descripción física
Dimensiones

106 x 222 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Según prescribe la Directiva 91/439/CEE, Anexo 1

Particularidades

Según prescribe la Directiva 91/439/CEE, Anexo 1

Medidas de seguridad
Lámina
Ubicación

Alrededor de la fotografía del titular

Características

Letras “RF” en los bordes

Método de verificación

Comprobar que la lamina incluye las letras "RF" en el borde de la
fotografía del titular
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Francia - F9

Miniletra
Ubicación

Alrededor de los datos biológicos

Características

Miniletra

Método de verificación

Comprobar que las líneas alrededor de los datos están compuestas por
las microletras “République Française”.

Miniletra
Ubicación

En la categoría A del cuadro de habilitaciones

Características

Miniletra
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Francia - F9

Diseños ultravioleta y banda de seguridad iridiscente
Ubicación
Características

Método de verificación

En el cuadro de habilitaciones
Comprobar “Timbre” -

las palabras “Jusqu’au”, “Restrictions”, “Mentions” y
los diseños ultravioleta y la banda iridiscente

Luz ultravioleta

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A2, A, B, B1

Indefinido

BE, C, CE, C1, C1E

Menos de 60 años de edad: 5 años. 60-76: 2 años. Más de 76 años de
edad: 1 año.

D1, D1E, D, DE

Menos de 60 años de edad: 5 años.Más de 60 años de edad: 1 año.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

C: limitado a 7,5 toneladas para conductores menores de 21
años

102

CE: limitado a 7,5 toneladas para conductores menores de 21
años

103

D: limitado al transporte nacional de viajeros en trayectos de
50 km o menos para conductores menores de 23 años que hayan
obtenido el permiso mediante formación acelerada
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Francia - F9
106

Periodo de prueba

107

Todas las categorías: dispositivo antiarranque por alcoholemia

108

AM: limitado a vehículos de categoría AM de dos o tres ruedas
para conductores menores de 16 años

109

AM: limitado a cuatriciclos ligeros de categoría AM

110

No habilitado para conducir vehículos de categoría D
contemplados en la Directiva 2003/59/CE.

111

Categoría A limitada a motocicletas con una potencia máxima de
35 kW y una relación potencia/peso máxima de 0,2 kW/kg

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Francia - F10

Francia - F10
( 19/09/2013➔ )
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Francia - F10

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ISO / IEC 7810ID-1

Material

Policarbonato y PEC

Medidas de seguridad
OVI (tinta ópticamente variable)
Ubicación
Características

En el reverso
La tinta ópticamente variable cambia del rojo al púrpura al variar el
ángulo de visión.

Microletra
Ubicación

En la parte inferior del anverso / Zona de Lectura Mecanizada (MRZ)

Características

Microletra entre la MRZ y la zona de datos

Imagen fantasma de la fotografía del titular
Ubicación

En el anverso, superpuesto a los datos personales

Características

Copia transparente de la fotografía del titular

Método de verificación

Comprobar que coincida con la fotografía principal del titular y la
microfotografía dentro de la MLI. Comprobar que no esté dañada. Los
principales datos personales están grabados con láser por debajo.

Lados transparentes
Ubicación
Características

Método de verificación

En el borde exterior del permiso
Tarjeta con borde exterior transparente de 2 a 3 mm al estar recubierta
por una funda de policarbonato de tamaño ID1.
Comprobar que el borde exterior del permiso sea transparente. En el
borde deben figurar la fecha de nacimiento y las microletras “République
française”.

196

Francia - F10

Microprocesador grabado
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso, microprocesador
Grabado en cobre superpuesto al contacto del microprocesador Imagen
de Marianne (personificación de la República Francesa) grabada dentro
del microprocesador.
Comprobar

Caracteres "extraterrestres"
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, nombre del titular
Carácter especial que rodea el nombre del titular para evitar
modificaciones
Comprobar que esté presente

MLI: imagen láser variable
Ubicación

Anverso, parte inferior derecha

Características

La imagen oscila entre la fotografía del titular y la fecha de expiración.
Comprobar que ambas coincidan con los datos del permiso.

Método de verificación

Inclinar el permiso. Comprobar que la fecha coincida con la de expiración
del permiso. Comprobar que la fotografía coincida con la del titular.

DID: marca transparente
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, sobre la fotografía del titular
Marca transparente que cubre parcialmente la fotografía del titular: 1)
cambia de color al girarse 90° 2) el mapa de Francia se convierte en un
retrato de Marianne (personificación de la República francesa)
Inclinar el permiso de izquierda a derecha: el mapa de Francia se
convierte en una imagen de Marianne. Girar el permiso 90°: el círculo
exterior y sus estrellas cambian del amarillo al rojo claro.
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Francia - F10

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A2, A, B, B1

15 años.

BE, C, CE, C1, C1E

Menos de 60 años de edad: 5 años. 60-76: 2 años. Más de 76 años de
edad: 1 año.

D1, D, D1E, DE

Menos de 60 años de edad: 5 años. Más de 60 años de edad: 1 año.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

C: limitado a 7,5 toneladas para conductores menores de 21
años

102

CE: limitado a 7,5 toneladas para conductores menores de 21
años

103

D: limitado al transporte nacional de viajeros en trayectos de
50 km o menos para conductores menores de 23 años que hayan
obtenido el permiso mediante formación acelerada

106

Periodo de prueba

107

Todas las categorías: dispositivo antiarranque por alcoholemia

108

AM: limitado a vehículos de categoría AM de dos o tres ruedas
para conductores menores de 16 años

109

AM: limitado a cuatriciclos ligeros de categoría AM

110

No habilitado para conducir vehículos de categoría D
contemplados en la Directiva 2003/59/CE

111

Categoría A limitada a motocicletas con una potencia máxima de
35 kW y una relación potencia/peso máxima de 0,2 kW/kg
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Francia - F10

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Croacia - HR1

Croacia - HR1
( 01/04/1993 - 19/11/2004 )

200

Croacia - HR1

Descripción física
Dimensiones

222 x 105 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Neobond 60.200 SZ

Particularidades

200 g/m2

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, C, D, E, (F), (G), (H)

Hasta 65 años de edad

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

F

Tranvías

G

Tractores

H

Equipos pesados y ciclomotores de hasta 50 cc
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Croacia - HR1

Códigos
Códigos nacionales

Códigos de
la UE

Descripción

01,01 o
01,02

Utiliza gafas o lentillas
Nuevo reconocimiento
médico

Reconocimiento médico obligatorio para renovar el
permiso

Vehículo adaptado

Solo puede conducir un vehículo especialmente
adaptado

No puede conducir en
ejercicio de una profesión
habitual

El conductor no puede ser conductor profesional:
taxista, conductor de ambulancia, camionero, etc.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

202

50 o 51

Croacia - HR2

Croacia - HR2
( 20/11/2004 - 31/01/2009 )

203

Croacia - HR2

Descripción física
Dimensiones

222 x 105 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Neobond 60.200 SZ

Particularidades

200 g/m2

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, B+E, C1, C1+E,
C, C+E (F), (G) (M)

10 años

D, D+E, (H)

5 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

F

Tractores con o sin remolque

G

Equipos pesados

H

Tranvías

M

Ciclomotores de hasta 50 cc
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Croacia - HR2

Códigos
Códigos nacionales

Códigos de
la UE

Descripción

01,01 o
01,02

Utiliza gafas o lentillas
Nuevo reconocimiento
médico

Reconocimiento médico obligatorio para renovar el
permiso

Vehículo adaptado

50 o 51

No puede conducir en
ejercicio de una profesión
habitual

El conductor no puede ser conductor profesional:
taxista, conductor de ambulancia, camionero, etc.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

205

Croacia - HR3

Croacia - HR3
( 01/02/2009 - 30/06/2013 )
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Croacia - HR3

Descripción física
Dimensiones

222 x 105 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Neobond 60.200 SZ

Particularidades

200 g/m2

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

F

Tractores con o sin remolque

G

Equipos pesados

H

Tranvías

M

Ciclomotores de hasta 50 cc

Códigos
Códigos nacionales

Códigos de
la UE

Descripción

01,01 o
01,02

Utiliza gafas o lentillas
Nuevo reconocimiento
médico

Reconocimiento médico obligatorio para renovar el
permiso

Vehículo adaptado
No puede conducir en
ejercicio de una profesión
habitual

50 o 51
El conductor no puede ser conductor profesional:
taxista, conductor de ambulancia, camionero, etc.
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Croacia - HR3

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

208

Croacia - HR4

Croacia - HR4
( 01/07/2013➔ )

209

Croacia - HR4

Descripción física
Dimensiones

53,98 x 85,60 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Información clasificada

Particularidades

Información clasificada

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B, BE

10 años

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

5 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

F

Tractores con o sin remolque

G

Equipos pesados

H

Tranvías
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Croacia - HR4

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

El titular no puede conducir vehículos de potencia superior a 80
Kw. Los conductores jóvenes no están autorizados a conducir
vehículos por carretera a velocidades superiores a 80 km/h (vías
rápidas), 100 km/h (vías exclusivamente destinadas a vehículos
de motor) o 120 km/h (autopistas).

101

Uso limitado de las categorías C, CE, D y DE

102

Para personas que solo tienen permisos de categoría F o G

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

211

Italia - I1

Italia - I1
( 01/01/1959 - 31/12/1989 )

212

Italia - I1

Descripción física
Dimensiones

216 x 102 mm

Material

Tipo papel

Color

Rosa

Particularidades

Mod. MC 701/MEC

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE, (F)

Hasta 50 años de edad: 10 años. 50-70: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80
años de edad: 2 años.

C, CE

Hasta 65 años de edad: 5 años. Más de 65 años de edad: 2 años.
(* v. observaciones)

D, DE

Hasta 70 años de edad: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80 años de edad: 2
años.
(* v. observaciones)

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

F

Permiso especial para personas con discapacidad

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Italia - I1

Información adicional
* para conducir vehículos de categoría D o DE, los conductores de entre 60 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir vehículos de categoría D o DE.
Para conducir conjuntos de vehículos camión-remolque y vehículos articulados de un peso bruto
total de 20 t, los titulares de permisos de categoría CE de entre 65 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir conjuntos de vehículos camión-remolque o vehículos articulados de
un peso bruto total de 20 t o más.

214

Italia - I2

Italia - I2
( 01/01/1989 - 31/12/1990 )

215

Italia - I2

Descripción física
Dimensiones

220 x 102 mm

Material

Tipo papel

Color

Rosa

Particularidades

Mod. MC 701/N

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE

Hasta 50 años de edad: 10 años. 50-70: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80
años de edad: 2 años.

C, CE

Hasta 65 años de edad: 5 años. Más de 65 años de edad: 2 años.
(* v. observaciones)

D, DE

Hasta 70 años de edad: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80 años de edad: 2
años.
(* v. observaciones)

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

216

Italia - I2

Información adicional
* para conducir vehículos de categoría D o DE, los conductores de entre 60 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir vehículos de categoría D o DE.
Para conducir conjuntos de vehículos camión-remolque y vehículos articulados de un peso bruto
total de 20 t, los titulares de permisos de categoría CE de entre 65 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir conjuntos de vehículos camión-remolque o vehículos articulados de
un peso bruto total de 20 t o más.

217

Italia - I3

Italia - I3
( 01/01/1990 - 31/12/1995 )

218

Italia - I3

Descripción física
Dimensiones

220 x 102 mm

Material

Tipo papel

Color

Rosa

Particularidades

Mod. MC 701/C

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE

Hasta 50 años de edad: 10 años. 50-70: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80
años de edad: 2 años.

C, CE

Hasta 65 años de edad: 5 años. Más de 65 años de edad: 2 años.
(* v. observaciones)

D, DE

Hasta 70 años de edad: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80 años de edad: 2
años.
(* v. observaciones)

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* para conducir vehículos de categoría D o DE, los conductores de entre 60 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir vehículos de categoría D o DE.
Para conducir conjuntos de vehículos camión-remolque y vehículos articulados de un peso bruto
total de 20 t, los titulares de permisos de categoría CE de entre 65 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir conjuntos de vehículos camión-remolque o vehículos articulados de
un peso bruto total de 20 t o más.
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Italia - I4

Italia - I4
( 01/04/1995 - 31/12/1995 )

220

Italia - I4

Descripción física
Dimensiones

220 x 102 mm

Material

NEOBOND

Color

Rosa

Particularidades

Mod. MC 701/D

Medidas de seguridad
Elementos solo visibles con luz ultravioleta
Ubicación

Anverso y reverso, ubicación aleatoria

Características

Trazos en varios colores

Método de verificación

Lámpara ultravioleta

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE

Hasta 50 años de edad: 10 años. 50-70: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80
años de edad: 2 años.

C, CE

Hasta 65 años de edad: 5 años. Más de 65 años de edad: 2 años.
(* v. observaciones)

D, DE

Hasta 70 años de edad: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80 años de edad: 2
años.
(* v. observaciones)
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Italia - I4

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* para conducir vehículos de categoría D o DE, los conductores de entre 60 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir vehículos de categoría D o DE.
Para conducir conjuntos de vehículos camión-remolque y vehículos articulados de un peso bruto
total de 20 t, los titulares de permisos de categoría CE de entre 65 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir conjuntos de vehículos camión-remolque o vehículos articulados de
un peso bruto total de 20 t o más.

222

Italia - I5

Italia - I5
( 01/01/1996 - 30/06/1996 )

223

Italia - I5

Descripción física
Dimensiones

222 x 102 mm

Material

NEOBOND

Color

Rosa

Particularidades

Mod. MC 701/E

Medidas de seguridad
Elementos solo visibles con luz ultravioleta
Ubicación

Anverso y reverso, ubicación aleatoria

Características

Trazos breves en varios colores

Método de verificación

Lámpara ultravioleta

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE

Hasta 50 años de edad: 10 años. 50-70: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80
años de edad: 2 años.

C, CE

Hasta 65 años de edad: 5 años. Más de 65 años de edad: 2 años.
(* v. observaciones)

D, DE

Hasta 70 años de edad: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80 años de edad: 2
años.
(* v. observaciones)
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Italia - I5

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* para conducir vehículos de categoría D o DE, los conductores de entre 60 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir vehículos de categoría D o DE.
Para conducir conjuntos de vehículos camión-remolque y vehículos articulados de un peso bruto
total de 20 t, los titulares de permisos de categoría CE de entre 65 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir conjuntos de vehículos camión-remolque o vehículos articulados de
un peso bruto total de 20 t o más.
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Italia - I6

Italia - I6
( 01/07/1996 - 31/12/1997 )

226

Italia - I6

Descripción física
Dimensiones

222 x 102 mm

Material

NEOBOND

Color

Rosa

Particularidades

Mod. MC 701/F

Medidas de seguridad
Elementos solo visibles con luz ultravioleta
Ubicación

Anverso y reverso, ubicación aleatoria

Características

Trazos en varios colores

Método de verificación

Lámpara ultravioleta

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B1, B, BE

Hasta 50 años de edad: 10 años. 50-70: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80
años de edad: 2 años.

C1, C1E, C, CE

Hasta 65 años de edad: 5 años. Más de 65 años de edad: 2 años.
(* v. observaciones)

D1, D1E, D, DE

Hasta 70 años de edad: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80 años de edad: 2
años.
(* v. observaciones)
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Italia - I6

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* Para conducir vehículos de categoría D, DE, D1 o D1E, los conductores de entre 60 y 68 años de
edad deben someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años
de edad o más está autorizada a conducir vehículos de categoría D, DE, D1 o D1E.
Para conducir conjuntos de vehículos camión-remolque y vehículos articulados de un peso bruto
total de 20 t, los titulares de permisos de categoría CE de entre 65 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir conjuntos de vehículos camión-remolque o vehículos articulados de
un peso bruto total de 20 t o más.
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Italia - I7

Italia - I7
( 01/01/1997 - 31/12/1999 )
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Italia - I7

Descripción física
Dimensiones

222 x 102 mm

Material

NEOBOND

Color

Rosa

Particularidades

Mod. MC 701/F.Numeración de los datos personales:
1,2,3,8,6,5,4,9,10.Campo de la firma: 7

Medidas de seguridad
Elementos solo visibles con luz ultravioleta
Ubicación

Anverso y reverso, ubicación aleatoria

Características

Trazos en varios colores

Método de verificación

Lámpara ultravioleta

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B1, B, BE

Hasta 50 años de edad: 10 años. 50-70: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80
años de edad: 2 años.

C1, C1E, C, CE

Hasta 65 años de edad: 5 años. Más de 65 años de edad: 2 años.

D1, D1E, D, DE

Hasta 70 años de edad: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80 años de edad: 2
años.
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Italia - I7

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* Para conducir vehículos de categoría D, DE, D1 o D1E, los conductores de entre 60 y 68 años de
edad deben someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años
de edad o más está autorizada a conducir vehículos de categoría D, DE, D1 o D1E.
Para conducir conjuntos de vehículos camión-remolque y vehículos articulados de un peso bruto
total de 20 t, los titulares de permisos de categoría CE de entre 65 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir conjuntos de vehículos camión-remolque o vehículos articulados de
un peso bruto total de 20 t o más.
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Italia - I8

Italia - I8
( 01/01/1999 - 31/12/2004 )
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Italia - I8

Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

Tarjeta

Material

PVC

Color

Rosa

Particularidades

Mod. MC 720F.Mod. MC 720BZ Bilingüe (italiano/alemán) si está
expedido en BolzanoBandera tricolor en el anverso y el reverso

Medidas de seguridad
Elementos solo visibles con luz ultravioleta
Ubicación

Anverso, campo de la firma(7.), a veces cubriendo los campos de la firma
y el período de validez (4a, 4b y 7).

Características

Siglas MCTC

Método de verificación

Lámpara ultravioleta

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE

Hasta 50 años de edad: 10 años. 50-70: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80
años de edad: 2 años.

C, CE

Hasta 65 años de edad: 5 años. Más de 65 años de edad: 2 años.

D, DE

Hasta 70 años de edad: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80 años de edad: 2
Años
(* v. observaciones)
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Italia - I8

onductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* para conducir vehículos de categoría D o DE, los conductores de entre 60 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir vehículos de categoría D o DE.
Para conducir conjuntos de vehículos camión-remolque y vehículos articulados de un peso bruto
total de 20 t, los titulares de permisos de categoría CE de entre 65 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir conjuntos de vehículos camión-remolque o vehículos articulados de
un peso bruto total de 20 t o más.
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Italia - I9

Italia - I9
( 01/01/2005 - 31/12/2007 )
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Italia - I9

Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

Tarjeta

Material

PVC

Color

Rosa

Particularidades

Mod. MC 720/F.Difiere del I8 en que las palabras "Patente di guida", en el
fondo, están redactadas en las lenguas de los 10 Estados miembros que
se incorporaron a la UE el 1 de mayo de 2004.Bandera tricolor en el
anverso y el reverso

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE

Hasta 50 años de edad: 10 años. 50-70: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80
años de edad: 2 años.

C, CE

Hasta 65 años de edad: 5 años. Más de 65 años de edad: 2 años.
(* v. observaciones)

D, DE

Hasta 70 años de edad: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80 años de edad: 2
años.
(* v. observaciones)

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Italia - I9

Información adicional
* para conducir vehículos de categoría D o DE, los conductores de entre 60 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir vehículos de categoría D o DE.
Para conducir conjuntos de vehículos camión-remolque y vehículos articulados de un peso bruto
total de 20 t, los titulares de permisos de categoría CE de entre 65 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir conjuntos de vehículos camión-remolque o vehículos articulados de
un peso bruto total de 20 t o más.
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Italia - I10

Italia - I10
( 01/01/2007 - 31/12/2013 )
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Italia - I10

Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

Tarjeta

Material

PVC

Color

Rosa

Particularidades

Mod. MC 720/F.Difiere del I9 en que el número de modelo en el reverso
está grabado con láser.Mod. MC 720BZ Bilingüe (italiano/alemán) si está
expedido en BolzanoBandera tricolor en el anverso y el reverso

Medidas de seguridad
Elementos solo visibles con luz ultravioleta
Ubicación

Anverso, campo de la firma

Características

Siglas MCTC

Método de verificación

Lámpara ultravioleta

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE

Hasta 50 años de edad: 10 años. 50-70: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80
años de edad: 2 años.

C, CE

Hasta 65 años de edad: 5 años. Más de 65 años de edad: 2 años.
(* v. observaciones)

D, DE

Hasta 70 años de edad: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80 años de edad: 2
años.
(* v. observaciones)
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Italia - I10

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* para conducir vehículos de categoría D o DE, los conductores de entre 60 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir vehículos de categoría D o DE.
Para conducir conjuntos de vehículos camión-remolque y vehículos articulados de un peso bruto
total de 20 t, los titulares de permisos de categoría CE de entre 65 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir conjuntos de vehículos camión-remolque o vehículos articulados de
un peso bruto total de 20 t o más.
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Italia - I11

Italia - I11
( 19/01/2013➔ )

241

Italia - I11

Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Mod. MC 720PMod. MC 720BZ Bilingüe (italiano/alemán) si está
expedido en BolzanoBandera tricolor en el anverso

Medidas de seguridad
Holograma exclusivo
Ubicación

Anverso, a la izquierda

Características

Imagen circular transparente del emblema nacional italiano

Método de verificación

Mover el documento

Color fluorescente
Ubicación

Anverso

Características

El rosa cambia al amarillo

Método de verificación

Lámpara ultravioleta

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B1, B, BE

Hasta 50 años de edad: 10 años. 50-70: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80
años de edad: 2 años.

C1, C1E, C, CE

Hasta 65 años de edad: 5 años. Más de 65 años de edad: 2 años.
(* v. observaciones)

D1, D1E, D, DE

Hasta 70 años de edad: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80 años de edad: 2
años.
(* v. observaciones)
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Italia - I11

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
* Para conducir vehículos de categoría D, DE, D1 o D1E, los conductores de entre 60 y 68 años de
edad deben someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años
de edad o más está autorizada a conducir vehículos de categoría D, DE, D1 o D1E.
Para conducir conjuntos de vehículos camión-remolque y vehículos articulados de un peso bruto
total de 20 t, los titulares de permisos de categoría CE de entre 65 y 68 años de edad deben
someterse a un reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o
más está autorizada a conducir conjuntos de vehículos camión-remolque o vehículos articulados de
un peso bruto total de 20 t o más.
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Letonia - LV1

Letonia - LV1
( 01/05/2004 - 31/12/2012 )
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Letonia - LV1

Descripción física
Dimensiones

86 x 55 mm

Formato

ID-1

Material

Plástico

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Holograma de seguridad (Kinegram®)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, a la izquierda
En la parte central del Kinegrama (Kinegram ®) aparece el escudo de
armas de Letonia y el símbolo LV. Según el ángulo de visión, las tres
estrellas del escudo de armas parecen convertirse en estrellas fugaces. El
borde exterior del Kinegram® contiene en microletra las palabras
"LATVIJAS REPUBLIKA."
A simple vista, moviendo el documento

Imagen fantasma
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, a la derecha
La imagen fantasma es una medida de seguridad que hace
inmediatamente evidente cualquier intento de alterar, reproducir o
falsificar la fotografía. Para mayor seguridad, los datos variables se
imprimen sobre la imagen fantasma del titular.
A simple vista

Tinta ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, a la derecha Reverso
Medida de seguridad invisible y oculta que impide la falsificación y es
visible al iluminar el permiso con luz ultravioleta A la luz ultravioleta, en el
anverso aparecen las letras "LV", y en el reverso, las mismas letras en
forma ovalada, como motivo de fondo.
Lámpara ultravioleta
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Letonia - LV1

Diseño de seguridad (guilloche)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
Impresión con línea fina que hace prácticamente imposible copiar,
escanear o imprimir el permiso. Las manipulaciones pueden verse con
lupa.
Lupa

Datos superpuestos
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Los datos variables (por ejemplo, la firma del titular o los números de
identificación) se imprimen por encima de otros campos (por ejemplo,
imágenes fantasma). De este modo, modificar uno de los campos
produce alteraciones en ambos, lo que aumenta la seguridad general del
permiso.
A simple vista

Microletra
Ubicación

Anverso

Características

Microletra "VADITAJA APLIECIBA" en el anverso

Método de verificación

Lupa

Tinta ópticamente variable
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, esquina derecha Reverso, en el centro
La tinta presenta una gran variedad de matices (del amarillo al rojo
oscuro) según el ángulo de observación e incidencia de la luz. No se
necesita ningún dispositivo especial. En el anverso aparece el texto
"LATVIJAS REPUBLIKA" en tinta ópticamente variable, y en el reverso el
símbolo "LV".
A simple vista, moviendo el documento
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Letonia - LV1

Caracteres modificados
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Medida de seguridad en forma de ligera modificación del tipo de
caracteres, apreciable aunque no fácilmente reconocible Se utilizan
distintas modificaciones de las letras "A", "B" y "S".
A simple vista

Tinta Exian Secure
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso del permiso
Letras "LV", plateadas y parcialmente transparentes, impresas en curva
por medio de la tinta "Exian Secure" en una pauta de fondo que aparece
en el reverso del laminado. La tinta "Exian Secure" se mezcla con texto
ultravioleta. A la luz ultravioleta aparecen en azul las letras "LV" en curva.
A simple vista

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B1, B, BE, (M),
(TRAM), (TROL)

10 años

Conductores no
profesionales:

10 años

C1,C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE
Conductores
profesionales:

5 años

C1 (95), C1E (95), C (95),
CE (95), D1(95), D1E(95),
D(95), DE(95)
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Letonia - LV1

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Habilita a los titulares de las categorías TRAM o TROL para
conducir vehículos de categorías D1 o D en aglomeraciones.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ
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Letonia - LV2

Letonia - LV2
( 01/01/2013➔ )
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Letonia - LV2

Descripción física
Dimensiones

86 x 55 mm

Formato

Tarjeta de plástico

Material

Plástico

Color

Base de color rosa; azul y verde.

Medidas de seguridad
Holograma de seguridad (Kinegram®)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, a la izquierda
Kinegrama® semitransparente, difractante y ópticamente variable que
cubre parcialmente la fotografía del titular y en el que se reproducen
elementos del pequeño escudo de armas de la República de Letonia.
A simple vista, moviendo el documento

Fondo en líneas finas (guilloche)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso, toda la superficie del permiso
Impresión de seguridad en forma de fondo de líneas finas creado
mediante impresión en arco iris con colores de seguridad de varios tonos,
con un guilloche en positivo y negativo compuesto por motivos complejos
A simple vista

Tinta ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso, en el centro
Medida de seguridad invisible y oculta que impide la falsificación y es
visible al iluminar el permiso con luz ultravioleta A la luz ultravioleta, en el
anverso aparecen las siglas del país, y en el reverso, símbolos de
vehículos formando un círculo, como motivo de fondo.
Lámpara ultravioleta
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Letonia - LV2

Grabado táctil con láser
Ubicación

Anverso

Características

Grabado táctil con láser del apellido del titular y el número de permiso

Método de verificación

Al tacto

Datos superpuestos
Ubicación

Anverso

Características

La impresión de seguridad y la fotografía se solapan.

Método de verificación

A simple vista

Microletra
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso del permiso
Microletra "LATVIJAS REPUBLIKA", "DRIVING LICENCE" y "PERMIS DE
CONDUIRE"
Lupa

Tinta ópticamente variable
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso, a la izquierda
Mapa del país en tinta ópticamente variable (OVI®) que cambia de color
según el ángulo de visión
A simple vista, moviendo el documento

Caracteres modificados
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Medida de seguridad en forma de ligera modificación del tipo de
caracteres, apreciable aunque no fácilmente reconocible
A simple vista

Relieve en positivo
Ubicación

Anverso, lado derecho

Características

Contornos de las siglas "CSDD" perceptibles al tacto

Método de verificación

Al tacto
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Letonia - LV2

MAGIC-ID®
Ubicación

Anverso, esquina derecha

Características

Siglas "LV" moviéndose en direcciones distintas u opuestas

Método de verificación

A simple vista, moviendo el documento

Imagen variable grabada con láser
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, esquina derecha
Imagen variable grabada con láser consistente en la fotografía y fecha de
nacimiento del titular
A simple vista, moviendo el documento

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A, B1, B, BE

10 años

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE, (TRAM), (TROL)

5 años

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Habilita a los titulares de las categorías TRAM o TROL para
conducir vehículos de categorías D1 o D en aglomeraciones.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ
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Lituania - LT1

Lituania - LT1
( 01/10/1992 - 31/03/2000 )
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Lituania - LT1

Descripción física
Dimensiones

150 x 106 mm

Formato

Doble

Material

Papel

Color

Rosa

Particularidades

Estratificadas

Medidas de seguridad
Marca de agua no fija y repetida ("Lietuva")
Método de verificación

A contraluz

Impresión en offset
Método de verificación

Impresión en offset
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Lituania - LT1

Marcas de seguridad
Características

Imagen: - guilloches - texto preimpreso.

Otros
Características

Numeración: tipografía, numerador, números de
igual tamaño, número de serie de dos dígitos y
número de seis dígitos impreso en negro, tinta
fluorescente ultravioleta.

Marca ultravioleta
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Lituania - LT1
Marca ultravioleta

Método de verificación

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, C, D, B+E, C+E, D+E

Expira el 3/2/2017

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

Troleibusas

Trolebuses

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

Vairuoti su akiniais

Gafas obligatorias para conducir

01.01

Akiniai būtini

Son necesarias gafas

01.01

Akiniai arba kontaktinės
linzės būtinos

Son necesarias gafas o lentes de contacto

01.06

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* Expira el 03/02/2017
En el permiso no figura periodo de validez.
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Lituania - LT1
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Lituania - LT2

Lituania - LT2
( 01/04/2000 - 31/12/2002 )
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Lituania - LT2

Descripción física
Dimensiones

150 x 106 mm

Formato

Doble

Material

Papel

Color

Rosa

Particularidades

El formato del permiso corresponde al modelo LT1.

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B1, B, BE, C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D, DE

10 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Trolebuses

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* Permisos de conducción provisionales válidos 3 meses - 30/4/2007
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Lituania - LT3

Lituania - LT3
( 01/01/2003 - 31/10/2005 )
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Lituania - LT3

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Datos grabados con láser (fotografía, datos personales, categorías,
cuadro)

Medidas de seguridad
Impresión en arco iris
Características

Ambos lados del permiso cubiertos por dos
impresiones de seguridad en arco iris (naranja-violetanaranja y violeta-azulado-violeta)
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Lituania - LT3

Guilloches

Tinta ópticamente variable
Ubicación

Ángulo superior izquierdo, ángulo inferior derecho del
anverso

Características

Oval, con las siglas "LT" en el centro Pictogramas de
vehículos cuyo color cambia del verde al dorado
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Lituania - LT3

Tinta ultravioleta
Características

Método de verificación

Anverso Llamas y forma de vehículo impresa en tinta
invisible arco iris que brilla en rojo y amarillo a la luz
ultravioleta. Las llamas contienen la microletra
"LIETUVOS RESPUBLIKA". Reverso Los elementos
gráficos, el texto y la microletra están impresos en
tinta invisible y brillan a la luz ultravioleta en azul, rojo
y dorado.
Luz ultravioleta

Imagen ópticamente variable (kinegrama) con imagen fija y una imagen
bidimensional (2D)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Elemento óptico difractante de efecto cinemático
(escudo de armas, mapa de la República de Lituania,
palabras "LIETUVOS RESPUBLIKA", "LTU" y estrellas)
Cambiar el ángulo de visión
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Lituania - LT3

Microletra
Microletra repetida, "REPÚBLICA DE LITUANIA PERMISO
DE CONDUCCIÓN", en lituano, francés e inglés,
formando una línea aparte en la parte superior del
permiso. Microletra "REPÚBLICA DE LITUANIA",
"PERMISO DE CONDUCCIÓN", en varias lenguas de la
UE, integrada en elementos individuales.

Características

Efecto de imagen ópticamente variable (holograma)
Reverso

Ubicación

Banda holográfica con el texto repetido "LIETUVOS
RESPUBLIKA" que cambia de dirección.

Características

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A (≤ 25 kW, 0,16
kW/kg), A, B, BE, B1, C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D,
DE

10 años
(* v. observaciones)
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Lituania - LT3

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Trolebuses

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* - A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) A los titulares de esta categoría se les puede conceder una habilitación
ilimitada para conducir vehículos de categoría A después de un periodo de dos años y siempre y
cuando canjeen su permiso.
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Lituania - LT4

Lituania - LT4
( 01/11/2005 - 01/05/2007 )
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Lituania - LT4

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Datos grabados con láser (fotografía, datos personales, categorías,
cuadro)

Medidas de seguridad
Impresión: -offset-lineal; - en arco iris.
Ubicación

Anverso y reverso
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Lituania - LT4

Tinta ópticamente variable
Ubicación

Ángulo inferior derecho del anverso

Características

El color cambia de naranja a verdoso.

Gráficos de seguridad / motivos de mallas
Características

Motivo en forma de malla que cambia del naranja y
el violeta al azul
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Lituania - LT4

_
_

Tinta ultravioleta
Método de verificación

Luz ultravioleta

Imagen ópticamente variable (kinegrama) con imagen fija y una imagen
bidimensional (2D)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Elemento óptico difractante de efecto cinemático
(escudo de armas, mapa de la República de Lituania,
palabras "LIETUVOS RESPUBLIKA", "LTU" y estrellas)
Cambiar el ángulo de visión

Efecto de imagen ópticamente variable (holograma)
Ubicación
Características

Reverso
Banda holográfica con el texto repetido "LIETUVOS
RESPUBLIKA" que cambia de dirección.
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Lituania - LT4

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A (≤ 25 kW, 0,16
kW/kg), A, B, BE, B1, C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D,
DE

10 años
(* v. observaciones)

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Trolebuses

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* - A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) A los titulares de esta categoría se les puede conceder una habilitación
ilimitada para conducir vehículos de categoría A después de un periodo de dos años y siempre y
cuando canjeen su permiso.
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Lituania - LT5

Lituania - LT5
( 02/05/2007 - 05/10/2010 )
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Lituania - LT5

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

El formato corresponde al modelo LT4

Medidas de seguridad
Impresión: -offset-lineal; - en arco iris.
Ubicación

Anverso y reverso

Tinta ópticamente variable
Ubicación

En el anverso, esquina inferior derecha

Características

El color cambia de naranja a verdoso.

Gráficos de seguridad / motivos de mallas
Características

Motivo en forma de malla que cambia del naranja y el violeta al azul

Tinta ultravioleta
Método de verificación

Luz ultravioleta

Imagen ópticamente variable (kinegrama) con imagen fija y una imagen
bidimensional (2D)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Elemento óptico difractante de efecto cinemático (escudo de armas,
mapa de la República de Lituania, palabras "LIETUVOS RESPUBLIKA",
"LTU" y estrellas)
Cambiar el ángulo de visión
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Efecto de imagen ópticamente variable (holograma)
Ubicación
Características

Reverso
Banda holográfica con el texto repetido "LIETUVOS RESPUBLIKA" que
cambia de dirección.

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A (≤ 25 kW,
0,16 kW/kg), A, B, BE,
B1, C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D, DE

Primer permiso: 2 años; 10 años
(* v. observaciones)

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Trolebuses

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
* En caso de pérdida o robo se expide un permiso provisional válido durante tres meses.
* - A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) A los titulares de esta categoría se les puede conceder una habilitación
ilimitada para conducir vehículos de categoría A después de un periodo de dos años y siempre y
cuando canjeen su permiso.
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Lituania - LT6

Lituania - LT6
( 06/10/2010 - 03/09/2013 )
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Lituania - LT6

Descripción física
Dimensiones

85,5 x 54 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Datos grabados con láser (fotografía, datos personales, categorías,
cuadro)

Medidas de seguridad
Impresión: -offset-lineal - en arco iris
Ubicación

Anverso y reverso

Tinta ópticamente variable
Ubicación

En el anverso, esquina inferior derecha

Características

El color cambia de púrpura a verde.

275

Lituania - LT6

Gráficos de seguridad / motivos de mallas
Características

Motivos de mallas en dos colores: púrpura que cambia a
azulado y naranja que cambia a violeta.

Tinta ultravioleta
Método de verificación

Luz ultravioleta

Efecto de imagen ópticamente variable (efecto de kinegrama con imagen fija)
Ubicación

Anverso, cubriendo parcialmente la fotografía

Método de verificación

Cambiar el ángulo de visión

Efecto de imagen ópticamente variable (efecto de holograma con imagen
bidimensional -2D-)
Ubicación
Características

Reverso
Banda holográfica con el texto repetido "LIETUVOS
RESPUBLIKA" que cambia de dirección.
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Categorías
Categoría

Período de validez

Hasta el 18/01/2013

Primer permiso: 2 años; 10 años

Todas las categorías

(* v. observaciones)

A partir del 19/01/2013

Primer permiso: 2 años; 10 años

AM, A1, A2, A, B1, B, BE,
T

(* v. observaciones)

A partir del 19/01/2013

5 años

C1, C, D1, D, C1E, CE,
D1E, DE

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Trolebuses

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
* En caso de pérdida o robo se expide un permiso provisional válido durante tres meses.
* - A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) A los titulares de esta categoría se les puede conceder una habilitación
ilimitada para conducir vehículos de categoría A después de un periodo de dos años y siempre y
cuando canjeen su permiso.
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Lituania - LT7

Lituania - LT7
( 01/08/2013➔ )
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Lituania - LT7

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Datos grabados con láser (fotografía, datos personales, categorías,
cuadro)

Medidas de seguridad
Impresión: offset; en arco iris; en seda.
Ubicación

Anverso y reverso

_

Tinta ópticamente variable
Ubicación

Parte superior del anverso

Características

El color cambia de púrpura a verde.
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Gráficos de seguridad Motivos de mallas
Ubicación
Características

Anverso y reverso
Motivo de mallas en dos colores: amarillo que
cambia al rosa y azul que cambia al azul lavanda.
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Lituania - LT7

Gráficos de seguridad Guilloches
Ubicación

Anverso, al centro

Tinta ultravioleta
Método de verificación

Luz ultravioleta
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Lituania - LT7

Efecto de imagen ópticamente variable (efecto de kinegrama con imagen
bidimensional -2D-; efecto de kinegrama: imagen en movimiento)
Ubicación

Anverso, cubriendo parcialmente la fotografía

Método de verificación

Cambiar el ángulo de visión

Efecto de imagen ópticamente variable (efecto de holograma con imagen
bidimensional -2D-)
Ubicación
Características

Reverso
Banda holográfica con el texto repetido "LIETUVOS
RESPUBLIKA" que cambia de dirección.
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Numeración con láser (grabado)
Ubicación

Reverso

Grabado en la superficie, relieves positivos y negativos
Ubicación

Anverso
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Lituania - LT7

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B1, B, BE,
T

Primer permiso: 2 años; 10 años

C1, C, D1, D, C1E, CE,
D1E, DE

5 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Trolebuses

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ
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Luxemburgo - L1

Luxemburgo - L1
( ➔ 31/12/1985 )
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Luxemburgo - L1

Descripción física
Dimensiones

226 x105 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Rosa

Particularidades

6 páginas

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, F

Hasta 50 años de edad. Más de 50 años de edad: 10 años.

C, CE, D

Hasta 50 años de edad: 10 años. Más de 50 años de edad: 5 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A2

Vehículo motorizado para personas discapacitadas

A3

Bicicletas con motor auxiliar

F1

Tractores agrícolas

F2

Tractores industriales

F3

Maquinaria motorizada

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

01

Solo válido con lentes correctoras / Solo válido con
gafas de protección para las categorías A1 y A3

01.06

78

Solo válido para vehículos con embrague automático

78
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Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Luxemburgo - L2

Luxemburgo - L2
( ➔ 31/12/1985 )

288

Luxemburgo - L2

Descripción física
Dimensiones

225 x105 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Rosa

Particularidades

6 páginas

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, F

Hasta 50 años de edad. Más de 50 años de edad: 10 años.

C, CE, D

Hasta 50 años de edad. 10 años. Más de 50 años de edad: 5 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A2

Vehículo motorizado para personas discapacitadas

A3

Bicicletas con motor auxiliar

F1

Tractores agrícolas

F2

Tractores industriales

F3

Maquinaria motorizada

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

01

Solo válido con lentes correctoras / Solo válido con
gafas de protección para las categorías A1 y A3

01.06

78

Solo válido para vehículos con embrague automático

78
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Luxemburgo - L2

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Luxemburgo - L3

Luxemburgo - L3
( 01/01/1986 - 30/09/1996 )
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Luxemburgo - L3

Descripción física
Dimensiones

222 x 106 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Rosa

Particularidades

6 páginas

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE, F

Hasta 50 años de edad. Más de 50 años de edad: 10 años.

C, CE, D

Hasta 50 años de edad. 10 años. Más de 50 años de edad: 5 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A2

Vehículo motorizado para personas discapacitadas

A3

Bicicletas con motor auxiliar

F1

Tractores agrícolas

F2

Tractores industriales

F3

Maquinaria motorizada
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Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

01

Solo válido con lentes correctoras / Solo válido con
gafas de protección para las categorías A1 y A3

01.06

78

Solo válido para vehículos con embrague automático

78

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Luxemburgo - L4

Luxemburgo - L4
( 01/10/1996 - 18/01/2013 )
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Luxemburgo - L4

Descripción física
Dimensiones

224 x104 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Rosa

Particularidades

6 páginas

Medidas de seguridad
Diseño visible a la luz ultravioleta
Ubicación

Anverso y reverso del permiso

Características

Diseño visible a la luz ultravioleta

Método de verificación

Fuente de luz ultravioleta

_
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Luxemburgo - L4

Cifra de control visible a la luz ultravioleta
Ubicación

Anverso

Características

Cifra de control

Método de verificación

Fuente de luz ultravioleta

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE, F

Hasta 50 años de edad. 50-70: 10 años. 70-79: 3 años. Más de 79 años de
edad: 1 año.

C, CE, D, DE

Hasta 50 años de edad: 10 años. 50-70: 5 años. 70-75: 3 años. Más de 75
años de edad: no se renueva.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A2

Vehículo motorizado para personas discapacitadas

A3

Bicicletas con motor auxiliar

F1

Tractores agrícolas

F2

Tractores industriales

F3

Maquinaria motorizada
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Luxemburgo - L4

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ
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Luxemburgo - L5

Luxemburgo - L5
( 19/01/2013➔ )
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Luxemburgo - L5

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Multicolor

Medidas de seguridad
Holograma
Ubicación

Esquina inferior derecha de la fotografía

Características

La fotografía y el holograma se superponen.

Método de verificación

Cambiar el ángulo de visión

Tinta de color variable
Ubicación
Características

Método de verificación

Parte superior del reverso: mapa de Luxemburgo
El mapa de Luxemburgo cambia de color (del oro al magenta) en
función del ángulo de visión.
Cambiar el ángulo de visión
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Luxemburgo - L5

Diseño visible a la luz ultravioleta
Ubicación

Anverso

Características

Diseño visible a la luz ultravioleta

Método de verificación

Fuente de luz ultravioleta

Imagen láser variable
Ubicación

Parte inferior izquierda del anverso

Características

Según el ángulo de visión aparece la fotografía o el número de permiso.

Método de verificación

Cambiar el ángulo de visión
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Luxemburgo - L5

Elementos táctiles
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
El diseño del anverso es sensible al tacto y visible al observar el permiso
con un bajo ángulo de incidencia de la luz
Pasar el dedo por el permiso y cambiar el ángulo de visión

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A, A1, A2, B, BE, (F)

Hasta 60 años de edad. 50-70: 10 años. 70-79: 3 años. Más de 79 años de
edad: 1 año.

C, CE, D, DE, D1, D1E

Hasta 70 años de edad: 5 años. 70-75: 3 años. Más de 75 años de edad: no
se renueva.

C1, 1CE

Hasta 70 años de edad: 5 años. 70-75: 3 años. Más de 75 años de edad: 1
año.
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Luxemburgo - L5

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

F

Tractores y maquinaria motorizada < 12.000 kg

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Válido para motocicletas de la categoría A1

101

Válido para "instructores"

101

Válido para "aprendices de instructores"

102

Hasta los 21 años de edad, válido únicamente para una
cualificación inicial o cualificación inicial acelerada a efectos del
reglamento luxemburgués de 2 de octubre de 2009 (conductores
profesionales)

103

Hasta los 24 años de edad, válido únicamente para una
cualificación inicial o cualificación inicial acelerada a efectos del
reglamento luxemburgués de 2 de octubre de 2009 (conductores
profesionales)

200

Limitaciones del derecho a conducir debido a una resolución
legal o administrativa

300

Otras condiciones adicionales o restrictivas del derecho a
conducir

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ
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Hungría - HU1

Hungría - HU1
( 01/01/2001 - 04/08/2004 )
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Hungría - HU1

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Tarjeta de plástico

Color

Anverso: De izquierda a derecha, 1/3 del permiso es de color azul y 2/3 de
color rosaReverso: De izquierda a derecha, 2/3 del permiso son de color
rosa y 1/3 de color azul

Medidas de seguridad
Componente con propiedades ópticas variables
Ubicación

En el reverso, a la derecha, bajo el número de permiso

Características

En el centro, imagen ópticamente variable del negativo de la letra "H"

Método de verificación

Mover el permiso

Microletra
Ubicación

Características

Método de verificación

Anverso: hacia la mitad. Reverso: penúltima línea horizontal del cuadro
desde abajo
Texto miniaturizado hasta el punto de parecer una línea si no se utiliza
una lupa. Su función es dificultar la reproducción del elemento gráfico y
permitir el reconocimiento de falsificaciones mediante fotocopias en
color.
Lupa

DOVID transparente (dispositivo difractante con imagen ópticamente variable)
Ubicación

Anverso, a la izquierda, cubriendo parte de la fotografía y los datos
introducidos

Características

Contiene elementos ópticos difractantes únicos.

Método de verificación

Mover el permiso
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Hungría - HU1

Impresión de seguridad en el fondo
Ubicación
Características

Anverso y reverso
Guilloches en negativo y positivo impresos con tinta multicolor de
seguridad para proteger contra falsificaciones por escaneado, impresión
o copia

Impresión de seguridad visible con luz ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
Elemento gráfico único en el anverso y el reverso que aparece a la luz
ultravioleta
Luz ultravioleta

Personalización del documento
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Grabado con láser

Categorías
Categoría

Período de validez

Conductores aptos para
la categoría 1 (** v.
observaciones):

Hasta 40 años de edad: 10 años. 40-59: 5 años. 60-69: 3 años. Más de 70
años de edad: 2 años.

A72, A182, A, B, BE, C74,
C76, C, CE, D75, D77, D,
DE
Conductores aptos para
la categoría 2 (** v.
observaciones):

Hasta 45 años de edad: 5 años. 45-59: 3 años. Más de 60 años de edad: 2
años.

A72, A182, A, B, BE, C74,
C76, C, CE, D75, D77, D,
DE
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Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

K

Tractores de jardín, vehículos de tracción animal

T

Tractores agrícolas con dos remolques pesados, vehículos lentos y sus
remolques, tractores de jardín, vehículos de tracción animal

M

Ciclomotores, vehículos de tracción animal, tractores de jardín (a partir de
los 16 años de edad)

TR

Trolebuses, tractores agrícolas con dos remolques pesados, ciclomotores,
vehículos lentos y sus remolques, tractores de jardín, vehículos de
tracción animal

V

Tractores de jardín, vehículos de tracción animal

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

No apto para conducir vehículos de motor por motivos de salud

101

Cumple los requisitos de aptitud de la categoría 1

102

Cumple los requisitos de aptitud de la categoría 2

103

No cumple los requisitos de aptitud de la categoría 2

104

No habilitado para transportar grupos de pasajeros

105

No habilitado para conducir vehículos de emergencia

110

Obligación de llevar en el vehículo gafas de repuesto

111

Obligación de llevar retrovisores a ambos lados del vehículo

130

Habilitado para conducir si cumple los requisitos del apéndice
del permiso; límite impuesto debido a trastornos locomotores

131

Únicamente habilitado para conducir el tipo de vehículo
especificado en el apéndice del permiso

132

Únicamente habilitado para conducir un vehículo modificado
según se especifica en el apéndice del permiso
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133

Únicamente habilitado para conducir un vehículo equipado con
el equipo auxiliar especificado en el apéndice del permiso

180

Límite máximo de velocidad de 80 km/h

181

Ampliación de la clasificación en el nuevo permiso

182

Limitado a la categoría A

183

Categoría internacional prohibida

184

Prohibición de conducir un determinado tipo de vehículo

185

Tractores agrícolas de categoría T con remolque ligero

186

Habilitado para conducir vehículos de categoría K; también
habilitado para conducir vehículos lentos con remolque

187

Tractores agrícolas de categoría T con remolque

270

Permiso obtenido con arreglo a una norma específica que
habilita para conducir autobuses en las fuerzas armadas
húngaras o cualquier otro autobús a partir de los 21 años de
edad

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Hungría - HU1

Información adicional
* Expira el 4/8/2014
** La persona responsable del reconocimiento médico debe determinar la salud y aptitud para la
categoría solicitada. Una persona de quien se considere que cumple los requisitos de aptitud de la
categoría 1 no puede conducir vehículos para los que se requiera cumplir los requisitos de salud y
aptitud de la categoría 2.
- Los conductores de vehículos de transporte público por carretera que conduzcan o pretendan
conducir este tipo de vehículos o vehículos de emergencia, así como los empleados para conducir
vehículos de transporte público por carretera, deben cumplir los requisitos de aptitud de la categoría
2.
- Los conductores que no hayan solicitado un examen de aptitud médica para la categoría 2 se
asignarán a la categoría de aptitud 1.
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Hungría - HU2

Hungría - HU2
( 05/08/2004 - 29/02/2012 )

309

Hungría - HU2

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID1

Material

Tarjeta de plástico

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Elemento con propiedades ópticas variables
Ubicación

Anverso, en el ángulo inferior izquierdo

Características

En el centro, imagen ópticamente variable del negativo de la letra "H"

Método de verificación

Mover el permiso

Microletra
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso: hacia la mitad. Reverso: penúltima línea horizontal del cuadro
Texto miniaturizado hasta el punto de parecer una línea si no se utiliza
una lupa. Su función es dificultar la reproducción del elemento gráfico y
permitir el reconocimiento de falsificaciones mediante fotocopias en
color.
Lupa

DOVID transparente (dispositivo difractante con imagen ópticamente variable)
Ubicación

Anverso, a la izquierda, cubriendo parte de la fotografía y los datos
introducidos

Características

Contiene elementos ópticos difractantes únicos.

Método de verificación

Mover el permiso
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Hungría - HU2

Impresión de seguridad en el fondo
Ubicación
Características

Anverso y reverso
Guilloches en negativo y positivo impresos con tinta multicolor de
seguridad para proteger contra falsificaciones por escaneado, impresión
o copia

Impresión de seguridad en el fondo
Ubicación
Características

Método de verificación

Tercio superior e inferior del anverso
Palabras "Modelo de la Comunidad Europea" en el tercio superior del
anverso, en forma de banda horizontal impresa en letra rosa. Palabras
"permiso de conducción", en las lenguas oficiales de la UE, en el tercio
inferior del anverso, impresas en el fondo en letra rosa.
Lupa

Impresión de seguridad visible con luz ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
Elemento gráfico único en el anverso y el reverso que aparece a la luz
ultravioleta
Luz ultravioleta

Personalización del documento
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Grabado con láser

Categorías
Categoría

Período de validez

Conductores aptos para
la categoría 1 (** v.
observaciones):

Hasta 40 años de edad: 10 años. 40-59: 5 años. 60-69: 3 años. Más de 70
años de edad: 2 años.

A1, A182, A, B, C1, C, D1,
D, BE, C1E, CE, D1E, DE
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Conductores aptos para
la categoría 2 (** v.
observaciones):

Hasta 45 años de edad: 5 años. 45-59: 3 años.
Más de 60 años de edad: 2 años.

A1, A182, A, B, C1, C, D1,
D, BE, C1E, CE, D1E, DE

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

K

Tractores de jardín, vehículos de tracción animal

T

Tractores agrícolas con dos remolques pesados, vehículos lentos y sus
remolques, tractores de jardín, vehículos de tracción animal

M

Ciclomotores, vehículos de tracción animal, tractores de jardín (a partir de
los 16 años de edad)

TR

Trolebuses, tractores agrícolas con dos remolques pesados, ciclomotores,
vehículos lentos y sus remolques, tractores de jardín, vehículos de
tracción animal

V

Tractores de jardín, vehículos de tracción animal

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

No apto para conducir vehículos de motor por motivos de salud

101

Cumple los requisitos de aptitud de la categoría 1

102

Cumple los requisitos de aptitud de la categoría 2

103

No cumple los requisitos de aptitud de la categoría 2

104

No habilitado para transportar grupos de pasajeros

105

No habilitado para conducir vehículos de emergencia

110

Obligación de llevar en el vehículo gafas de repuesto

111

Obligación de llevar retrovisores a ambos lados del vehículo
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130

Habilitado para conducir si cumple los requisitos del apéndice
del permiso; límite impuesto debido a trastornos locomotores

131

Únicamente habilitado para conducir el tipo de vehículo
especificado en el apéndice del permiso

132

Únicamente habilitado para conducir un vehículo modificado
según se especifica en el apéndice del permiso

133

Únicamente habilitado para conducir un vehículo equipado con
el equipo auxiliar especificado en el apéndice del permiso

181

Ampliación de la clasificación en el nuevo permiso

182

Limitado a la categoría A

183

Categoría internacional prohibida

184

Prohibición de conducir un determinado tipo de vehículo

185

Tractores agrícolas de categoría T con remolque ligero

186

Habilitado para conducir vehículos de categoría K; también
habilitado para conducir vehículos lentos con remolque

187

Tractores agrícolas de categoría T con remolque

270

Permiso obtenido con arreglo a una norma específica que
habilita para conducir autobuses en las fuerzas armadas
húngaras o cualquier otro autobús a partir de los 21 años de
edad

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Hungría - HU2

Información adicional
* Expira el 29/2/2022
** La persona responsable del reconocimiento médico debe determinar la salud y aptitud para la
categoría solicitada. Una persona de quien se considere que cumple los requisitos de aptitud de la
categoría 1 no puede conducir vehículos para los que se requiera cumplir los requisitos de salud y
aptitud de la categoría 2.
Los conductores de vehículos de transporte público por carretera que conduzcan o pretendan
conducir este tipo de vehículos o vehículos de emergencia, así como los empleados para conducir
vehículos de transporte público por carretera, deben cumplir los requisitos de aptitud de la categoría
2.
Los conductores que no hayan solicitado un examen de aptitud médica para la categoría 2 se
asignarán a la categoría de aptitud 1.
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Hungría - HU3

Hungría - HU3
( 01/03/2012 - 18/01/2013 )

315

Hungría - HU3

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Tarjeta de plástico

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Elemento con propiedades ópticas variables
Ubicación

Anverso, en el ángulo inferior izquierdo

Características

En el centro, imagen ópticamente variable del negativo de la letra "H"

Método de verificación

Mover el permiso

Microletra
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso: hacia la mitad. Reverso: penúltima línea horizontal del cuadro
Texto miniaturizado hasta el punto de parecer una línea si no se utiliza
una lupa. Su función es dificultar la reproducción del elemento gráfico y
permitir el reconocimiento de falsificaciones mediante fotocopias en
color.
Lupa

DOVID transparente (dispositivo difractante con imagen ópticamente variable)
Ubicación

Anverso, a la izquierda, cubriendo parte de la fotografía y los datos
introducidos

Características

Contiene elementos ópticos difractantes únicos.

Método de verificación

Mover el permiso
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Impresión de seguridad en el fondo
Ubicación
Características

Anverso y reverso
Guilloches en negativo y positivo impresos con tinta multicolor de
seguridad para proteger contra falsificaciones por escaneado, impresión
o copia

Impresión de seguridad en el fondo
Ubicación
Características

Método de verificación

Tercio superior e inferior del anverso
Palabras "Modelo de la Unión Europea" y "Permiso de conducción", en
las lenguas oficiales de la UE, impresas en el fondo en letra rosa
Lupa

Impresión de seguridad visible con luz ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
Elemento gráfico único en el anverso y el reverso que aparece a la luz
ultravioleta
Luz ultravioleta

Personalización del documento
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Grabado con láser

Categorías
Categoría

Período de validez

Conductores aptos para
la categoría 1 (** v.
observaciones):

Hasta 40 años de edad: 10 años. 40-59: 5 años. 60-69: 3 años. Más de 70
años de edad: 2 años.

A1, A182, A, B, BE

317

Hungría - HU3
Conductores aptos para
la categoría 1 (** v.
observaciones):

Hasta 45 años de edad: 5 años. 45-59: 3 años. Más de 60 años de edad: 2
años.

C1, C, D1, D, C1E, CE,
D1E, DE
Conductores aptos para
la categoría 2 (** v.
observaciones):

Hasta 45 años de edad: 5 años. 45-59: 3 años. Más de 60 años de edad: 2
años.

A1, A182, A, B, BE, C1, C,
D1, D, C1E, CE, D1E, DE

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

K

Tractores de jardín, vehículos de tracción animal

T

Tractores agrícolas con dos remolques pesados, vehículos lentos y sus
remolques, tractores de jardín, vehículos de tracción animal

M

Ciclomotores, vehículos de tracción animal, tractores de jardín (a partir de
los 16 años de edad)

TR

Trolebuses, tractores agrícolas con dos remolques pesados, ciclomotores,
vehículos lentos y sus remolques, tractores de jardín, vehículos de
tracción animal

V

Tractores de jardín, vehículos de tracción animal

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

No apto para conducir vehículos de motor por motivos de salud

101

Cumple los requisitos de aptitud de la categoría 1

102

Cumple los requisitos de aptitud de la categoría 2

103

No cumple los requisitos de aptitud de la categoría 2
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104

No habilitado para transportar grupos de pasajeros

105

No habilitado para conducir vehículos de emergencia

110

Obligación de llevar en el vehículo gafas de repuesto

111

Obligación de llevar retrovisores a ambos lados del vehículo

130

Habilitado para conducir si cumple los requisitos del apéndice
del permiso; límite impuesto debido a trastornos locomotores

131

Únicamente habilitado para conducir el tipo de vehículo
especificado en el apéndice del permiso

132

Únicamente habilitado para conducir un vehículo modificado
según se especifica en el apéndice del permiso

133

Únicamente habilitado para conducir un vehículo equipado con
el equipo auxiliar especificado en el apéndice del permiso

181

Ampliación de la clasificación en el nuevo permiso

182

Limitado a la categoría A

183

Categoría internacional prohibida

184

Prohibición de conducir un determinado tipo de vehículo

185

Tractores agrícolas de categoría T con remolque ligero

186

Habilitado para conducir vehículos de categoría K; también
habilitado para conducir vehículos lentos con remolque

187

Tractores agrícolas de categoría T con remolque

270

Permiso obtenido con arreglo a una norma específica que
habilita para conducir autobuses en las fuerzas armadas
húngaras o cualquier otro autobús a partir de los 21 años de
edad

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Información adicional
* Expira el 18/01/2023
** La categoría de aptitud física se determinará para la categoría solicitada por la persona que se
someta a la
revisión médica. Una persona considerada apta para la categoría 1 no podrá conducir
vehículos para los que se requiera cumplir los requisitos de aptitud física de la categoría 2.
- Los conductores de vehículos de transporte público por carretera que conduzcan o pretendan
conducir este tipo de vehículos o
vehículos de emergencia, así como los empleados como conductores de vehículos de transporte
público por carretera deben
encuadrarse en la categoría de aptitud 2.
- los conductores que no hayan solicitado un examen de aptitud médica para la categoría 2 se
asignarán a la
categoría de aptitud 1.
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Hungría - HU4

Hungría - HU4
( 19/01/2013➔ )

321

Hungría - HU4

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Componente con propiedades ópticas variables
Ubicación

Anverso, en el ángulo inferior izquierdo

Características

En el centro, imagen ópticamente variable del negativo de la letra "H"

Método de verificación

Mover el permiso

Microletra
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, hacia la mitad
Texto miniaturizado hasta el punto de parecer una línea si no se utiliza
una lupa. Su función es dificultar la reproducción del elemento gráfico y
permitir el reconocimiento de falsificaciones mediante fotocopias en
color.
Lupa

DOVID transparente (dispositivo difractante con imagen ópticamente variable)
Ubicación

Anverso, a la izquierda, cubriendo parte de la fotografía y los datos
introducidos.

Características

Contiene elementos ópticos difractantes únicos.

Método de verificación

Mover el permiso
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Impresión de seguridad en el fondo
Ubicación
Características

Anverso y reverso
Guilloches en negativo y positivo impresos con tinta multicolor de
seguridad para proteger contra falsificaciones por escaneado, impresión
o copia

Impresión de seguridad en el fondo
Ubicación
Características

Método de verificación

Tercio superior e inferior del anverso
Palabras "Permiso de Conducción de la Unión Europea" en el tercio
superior del anverso, en forma de banda horizontal impresa en letra rosa.
Palabras "Permiso de conducción", en las lenguas oficiales de la UE, en el
tercio inferior del anverso, impresas en el fondo en letra rosa.
Lupa

Impresión de seguridad visible con luz ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
Elemento gráfico único en el anverso y el reverso que aparece a la luz
ultravioleta
Luz ultravioleta

Personalización del documento
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Grabado con láser

Elemento MLI (imagen láser múltiple)
Ubicación

Anverso, en el ángulo inferior derecho

Características

Fecha de expedición / código de país

Método de verificación

Mover el permiso
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Hungría - HU4

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A2, A, B1, B, BE

Hasta 40 años de edad: 10 años. 40-59: 5 años. 60-69: 3 años. Más de 70
años de edad: 2 años.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE, TR (trolebús)

Hasta 60 años de edad: 5 años. Más de 60 años de edad: 2 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

K

Tractores de jardín, vehículos de tracción animal

T

Tractores agrícolas y forestales con dos remolques pesados, vehículos
lentos y sus remolques, tractores de jardín, vehículos de tracción animal

M

Ciclomotores (incluidos los motocarros), vehículos de tracción animal,
tractores de jardín (a partir de los 16 años de edad)

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

No apto para conducir vehículos de motor por motivos de salud

101

Cumple los requisitos de aptitud de la categoría 1

102

Cumple los requisitos de aptitud de la categoría 2

103

No cumple los requisitos de aptitud de la categoría 2

104

No habilitado para transportar grupos de pasajeros

105

No habilitado para conducir vehículos de emergencia

110

Obligación de llevar en el vehículo gafas de repuesto

111

Obligación de llevar retrovisores a ambos lados del vehículo

130

Habilitado para conducir si cumple los requisitos del apéndice
del permiso; límite impuesto debido a trastornos locomotores
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131

Únicamente habilitado para conducir el tipo de vehículo
especificado en el apéndice del permiso

132

Únicamente habilitado para conducir un vehículo modificado
según se especifica en el apéndice del permiso

133

Únicamente habilitado para conducir un vehículo equipado con
el equipo auxiliar especificado en el apéndice del permiso

181

Ampliación de la clasificación en el nuevo permiso

182

Limitado a la categoría A

183

Categoría internacional prohibida

184

Prohibición de conducir un determinado tipo de vehículo

185

Tractores agrícolas de categoría T con remolque ligero

186

Habilitado para conducir vehículos de categoría K; también
habilitado para conducir vehículos lentos con remolque

187

Tractores agrícolas de categoría T con remolque

270

Permiso obtenido con arreglo a una norma específica que
habilita para conducir autobuses en las fuerzas armadas
húngaras o cualquier otro autobús a partir de los 21 años de
edad

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Países Bajos - NL1

Países Bajos - NL1
( 01/10/1986 - 11/06/1987 )
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Países Bajos - NL1

Descripción física
Dimensiones

106 x 222 mm

Formato

Tríptico

Material

Tipo papel

Color

Rosa

Particularidades

Neerlandés

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, C, D, E

Hasta 60 años de edad: 10 años. 60 - 65: válido hasta 70 años de edad.
Más de 65 años de edad: 5 años.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
Este modelo puede actualizarse aunque haya expirado su validez administrativa.
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Países Bajos - NL2

Países Bajos - NL2
( 11/06/1987 - 31/05/1996 )

328

Países Bajos - NL2

Descripción física
Dimensiones

106 x 222 mm

Formato

Tríptico

Material

Tipo papel

Color

Rosa

Particularidades

Neerlandés

Medidas de seguridad
Marcas de agua multitonales
Ubicación

Todo el documento

Método de verificación

A contraluz

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, C, D, BE, CE, DE

10 años.
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Países Bajos - NL2

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Solo para uso privado

101

Para uso privado y profesional, excepto transporte de personas o
supervisión de un tercero conductor durante un máximo de
cuatro horas al día

102

Utilización de un sistema de telescopio bióptico monocular

103

Conducción sin acompañamiento en un vehículo provisto de
dispositivo antiarranque por alcoholemia y cuyo número de
matrícula está vinculado al nombre del titular; periodo de validez
de dos años

105

Excepto transporte profesional de personas o supervisión de un
tercero conductor

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
Este modelo puede actualizarse aunque haya expirado su validez administrativa.
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Países Bajos - NL3

Países Bajos - NL3
( 01/06/1996 - 31/05/2002 )
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Países Bajos - NL3

Descripción física
Dimensiones

106 x 222 mm

Formato

Tríptico

Material

Tipo papel

Color

Rosa

Particularidades

Neerlandés

Medidas de seguridad
Estampado en caliente
Ubicación

Panel intermedio del documento abierto

Características

Película dorada

Método de verificación

Inclinando el permiso

Seguridad anticopia (Grey)
Ubicación

Panel intermedio del documento abierto

Características

Signo de interrogación

Método de verificación

Copiando el documento / Utilizando una lupa
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Laminado plástico retrorreflectante
Ubicación

Interior del documento

Características

Siglas NL en óvalos

Método de verificación

Retrorreflector

Categorías
Categoría

Período de validez

AL, AZ, B, C, D, BE, CE,
DE

Hasta 60 años de edad: 10 años. 60-65: válido hasta 70 años de edad. Más
de 65 años de edad: 5 años.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Solo para uso privado

101

Para uso privado y profesional, excepto transporte de personas o
supervisión de un tercero conductor durante un máximo de
cuatro horas al día

102

Utilización de un sistema de telescopio bióptico monocular

103

Conducción sin acompañamiento en un vehículo provisto de
dispositivo antiarranque por alcoholemia cuyo número de
matrícula está vinculado al nombre del titular Período de validez
de 2 años

105

Excepto transporte profesional de personas o supervisión de un
tercero conductor
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Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
Este modelo puede actualizarse aunque haya expirado su validez administrativa.
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Países Bajos - NL4

Países Bajos - NL4
( 01/06/2002 - 30/04/2005 )

335

Países Bajos - NL4

Descripción física
Dimensiones

106 x 222 mm

Formato

Tríptico

Material

Tipo papel

Color

Rosa

Particularidades

Neerlandés

Medidas de seguridad
Perforación por láser
Ubicación

Panel intermedio del documento abierto

Características

Número de licencia

Método de verificación

A contraluz
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Estampado en caliente
Ubicación

Panel intermedio del documento abierto

Características

Película plateada

Método de verificación

Inclinando el permiso

Laminado plástico retrorreflectante
Ubicación

Interior del documento

Características

Siglas NL en óvalos

Método de verificación

Retrorreflector

Categorías
Categoría

Período de validez

AL, AZ, B, C, D, BE, CE,
DE

Hasta 60 años de edad: 10 años. 60-65: válido hasta 70 años de edad. Más
de 65 años de edad: 5 años.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Solo para uso privado

101

Para uso privado y profesional, excepto transporte de personas o
supervisión de un tercero conductor durante un máximo de
cuatro horas al día

102

Utilización de un sistema de telescopio bióptico monocular

103

Conducción sin acompañamiento en un vehículo provisto de
dispositivo antiarranque por alcoholemia cuyo número de
matrícula está vinculado al nombre del titular

105

Excepto transporte profesional de personas o supervisión de un
tercero conductor
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Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
Este modelo puede actualizarse aunque haya expirado su validez administrativa.
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Países Bajos - NL5

Países Bajos - NL5
( 01/05/2005 - 30/09/2006 )
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Países Bajos - NL5

Descripción física
Dimensiones

106 x 222 mm

Formato

Tríptico

Material

Tipo papel

Color

Rosa

Particularidades

Neerlandés

Medidas de seguridad
Perforación por láser
Ubicación

Panel intermedio del documento abierto

Características

Número de licencia

Método de verificación

Luz artificial

340

Países Bajos - NL5

Estampado en caliente
Ubicación

Panel intermedio del documento abierto

Características

Película plateada

Método de verificación

Inclinando el permiso

Laminado plástico retrorreflectante
Ubicación

Interior del documento

Características

Siglas NL en óvalos

Método de verificación

Retrorreflector

Categorías
Categoría

Período de validez

AL, AZ, B, C, D, BE, CE,
DE

10 años.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Solo para uso privado

101

Para uso privado y profesional, excepto transporte de personas o
supervisión de un tercero conductor durante un máximo de
cuatro horas al día

102

Utilización de un sistema de telescopio bióptico monocular

103

Conducción sin acompañamiento en un vehículo provisto de
dispositivo antiarranque por alcoholemia cuyo número de
matrícula está vinculado al nombre del titular Período de validez
de 2 años

105

Excepto transporte profesional de personas o supervisión de un
tercero conductor

341

Países Bajos - NL5

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
Este modelo puede actualizarse aunque haya expirado su validez administrativa.

342

Países Bajos - NL6

Países Bajos - NL6
( 01/10/2006 - 18/01/2013 )

343

Países Bajos - NL6

Descripción física
Dimensiones

54 x 86 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Neerlandés

Medidas de seguridad
ImagePerf®
Ubicación

Anverso

Características

Segunda fotografía

Método de verificación

Al trasluz

344

Países Bajos - NL6

OVD (Kinegrama® transparente)
Ubicación

Anverso, cubriendo parcialmente la fotografía

Características

V. imagen

Método de verificación

Inclinando el permiso

OVI (tinta ópticamente variable)
Ubicación

Reverso

Características

Logotipo de la RDW

Método de verificación

Inclinando el permiso

Categorías
Categoría

Período de validez

AL, AZ, B, C, C1, D, D1,
BE, CE, C1E, DE, D1E,
AM

Hasta 65 años de edad: 10 años. 65-70: válido hasta 75 años de edad. Más
de 70 años de edad: 5 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

100

Solo para uso privado

101

Para uso privado y profesional, excepto transporte de personas o
supervisión de un tercero conductor durante un máximo de cuatro horas
al día

102

Utilización de un sistema de telescopio bióptico monocular

103

Conducción sin acompañamiento en un vehículo provisto de dispositivo
antiarranque por alcoholemia cuyo número de matrícula está vinculado al
nombre del titular Período de validez de 2 años

105

Excepto transporte profesional de personas o supervisión de un tercero
conductor

345

Países Bajos - NL6

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
Este modelo puede actualizarse aunque haya expirado su validez administrativa.
Las autorizaciones de conducción para categorías obtenidas antes del 19/01/2013 son derechos
adquiridos.

346

Países Bajos - NL7

Países Bajos - NL7
( 19/01/2013 - 13/11/2014 )

347

Países Bajos - NL7

Descripción física
Dimensiones

54 x 86 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Neerlandés

Medidas de seguridad
ImagePerf®
Ubicación

Anverso

Características

Segunda fotografía

Método de verificación

Al trasluz

348

Países Bajos - NL7

OVD (Kinegrama® transparente)
Ubicación

Anverso, cubriendo parcialmente la fotografía

Características

V. imagen

Método de verificación

Inclinando el permiso

OVI (tinta ópticamente variable)
Ubicación

Reverso

Características

Logotipo de la RDW

Método de verificación

Inclinando el permiso

349

Países Bajos - NL7

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B, BE

Hasta 60 años de edad: 10 años. 60-65: válido hasta 70 años de edad. Más
de 65 años de edad: 5 años o más.
(* v. observaciones)

C, C1, D, D1, CE, C1E,
DE, D1E

5 años.

350

Países Bajos - NL7

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Solo para uso privado

101

Para uso privado y profesional, excepto transporte de personas o
supervisión de un tercero conductor durante un máximo de
cuatro horas al día

102

Utilización de un sistema de telescopio bióptico monocular

103

Conducción sin acompañamiento en un vehículo provisto de
dispositivo antiarranque por alcoholemia cuyo número de
matrícula está vinculado al nombre del titular Período de validez
de 2 años

105

Excepto transporte profesional de personas o supervisión de un
tercero conductor

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
Este modelo puede actualizarse aunque haya expirado su validez administrativa.
Las autorizaciones de conducción para categorías obtenidas antes del 19/01/2013 son derechos
adquiridos.
A partir del 01/01/2014, los periodos de validez para las categorías AM, A 1, A 2, A, B, BE son:
Hasta 65 años de edad: 10 años. 65-70: válido hasta 75 años de edad. Más de 70 años de edad: 5
años.

351

Países Bajos - NL8

Países Bajos - NL8
( 14/11/2014➔ )

352

Países Bajos - NL8

Descripción física
Dimensiones

54 x 86 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Neerlandés

Medidas de seguridad
Holograma transparente
Ubicación

Anverso

Características

V. imagen

Método de verificación

Girar el permiso de conducción 90 grados y repetir el movimiento

MLI (imagen láser múltiple)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Aparece una segunda fotografía, las siglas NL y los dos últimos dígitos
del año de nacimiento.
Inclinando el permiso

353

Países Bajos - NL8

Sealys® Clear Window
Ubicación

Anverso y reverso

Características

V. imagen

Método de verificación

Visual, en el anverso y el reverso

OVI (tinta ópticamente variable)
Ubicación

Reverso

Características

Logotipo de la RDW

Método de verificación

Inclinando el permiso

354

Países Bajos - NL8

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B, BE

Hasta 65 años de edad: 10 años; 65-70: válido hasta 75 años de edad. Más
de 70 años de edad: 5 años.

C, C1, D1, D, CE, C1E,
D1E, DE

5 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Solo para uso privado

101

Para uso privado y profesional, excepto transporte de personas o
supervisión de un tercero conductor durante un máximo de
cuatro horas al día

102

Utilización de un sistema de telescopio bióptico monocular

103

Conducción sin acompañamiento en un vehículo provisto de
dispositivo antiarranque por alcoholemia cuyo número de
matrícula está vinculado al nombre del titular Período de validez
de 2 años

105

Excepto transporte profesional de personas o supervisión de un
tercero conductor

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

355

Austria - A1

Austria - A1
( 21/03/1947 - 15/05/1952 )

356

Austria - A1

Descripción física
Dimensiones

154 x 107 mm

Material

Tipo papel

Color

Gris

Particularidades

En alemán

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, C1, C2, D

Indefinido

(E), (F1), (F2)

Indefinido

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(E)

Limitado a un único vehículo con equipo especial para personas
discapacitadas

(F1)

Tractores y maquinaria agrícola...

(F2)

Tractores y maquinaria agrícola...

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

357

Austria - A2

Austria - A2
( 16/05/1952 - 31/12/1955 )

358

Austria - A2

Descripción física
Dimensiones

220 x 105 mm

Material

Tipo papel

Color

Gris

Particularidades

En alemán

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, C1, C2, D, D2

Indefinido

(E), (F1), (F2)

Indefinido

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(E)

Limitado a un único vehículo con equipo especial para personas
discapacitadas

(F1)

Tractores y maquinaria agrícola...

(F2)

Tractores y maquinaria agrícola...

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

359

Austria - A3

Austria - A3
( 01/01/1956 - 01/11/1997 )

360

Austria - A3

Descripción física
Dimensiones

222 x 105 mm

Material

Tipo papel grueso

Color

Rosa

Particularidades

En alemán

Medidas de seguridad
Marca de agua
Ubicación
Características

Cubriendo todo el documento
Marca de agua de la palabra "Österreich" (a partir de mediados de la
década de 1980)

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, C, E

Indefinido

D

5 años

(F), (G), (H)

Indefinido

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(F)

Tractores y maquinaria agrícola

(G)

Vehículos especiales tales como excavadoras

(H) (solo de 1968 a
1971)

Vehículos para transporte de mercancías peligrosas

361

Austria - A3

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

Beim Lenken von
Kraftfahrzeugen sind
entsprechende Augengläser
oder Kontaktlinsen zu
tragen/Beim Lenken von
Fahrzeugen ist die ärztlich
verordnete Brille zu tragen.
Reservebrille ist mitzuführen

Al conducir vehículos de motor deben llevarse gafas
o lentes de contacto adecuadas / Al conducir
vehículos deben llevarse las gafas de prescripción
médica. Debe llevarse en el vehículo un par de gafas
de repuesto.

01

Lenkerberechtigung erteilt
gemäß § 64(6) KFG 1967

Permiso de conducción expedido conforme al
artículo 64, apartado 6, de la ley de vehículos de
motor (KFG) de 1967

70

Duplikat. Original ausgestellt
von.... unter.... am. [...]

Duplicado Original expedido por…. con el número….
el….

71

Automatikgetriebe

Transmisión automática

78

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

362

Austria - A4

Austria - A4
( 01/11/1997 - 01/03/2006 )

363

Austria - A4

Descripción física
Dimensiones

222 x 106 mm

Material

Tipo papel grueso

Color

Rosa

Particularidades

En alemán

Medidas de seguridad
Marca de agua
Marca de agua de la palabra "Österreich"

Características

Película autoadhesiva
Ubicación

En la página 2

Guilloches
Características

Varios guilloches

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE

Indefinido

C1, C1E

Hasta 60 años de edad:10 años. Más de 60 años de edad: 5 años.

C, CE, D, DE

Hasta 60 años de edad: 5 años. Más de 60 años de edad:2 años.

(F)

364

Austria - A4

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(F)

Tractores agrícolas y otras máquinas y vehículos especiales

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

365

Austria - A5

Austria - A5
( 01/03/2006 - 19/01/2013 )

366

Austria - A5

Descripción física
Dimensiones

85 x 54 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato, estilo tarjeta de crédito

Color

Rosa

Particularidades

En alemán

Medidas de seguridad
Holograma
Ubicación

En la página 1

Grabado
Ubicación

En la página 1

Imagen láser variable
Ubicación

En la página 1

Tinta ópticamente variable
Ubicación

En la página 2

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE

Indefinido

C1, C1E

Hasta 60 años de edad: 10 años. Más de 60 años de edad: 5 años.

C, CE, CE, D, DE

Hasta 60 años de edad: 5 años. Más de 60 años de edad: 2 años.

(F)

367

Austria - A5

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(F)

Tractores agrícolas y otras máquinas y vehículos especiales

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

368

Austria - A6

Austria - A6
( 19/01/2013➔ )

369

Austria - A6

Descripción física
Dimensiones

85 x 54 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato, estilo tarjeta de crédito

Color

Rosa

Particularidades

En alemán

Medidas de seguridad
Kinegrama
Ubicación

En la página 1

Grabado
Ubicación

En la página 1

Imagen láser variable
Ubicación

En la página 1

Tinta ópticamente variable
Ubicación

En la página 2

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B, BE

15 años.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 60 años de edad: 5 años. Más de 60 años de edad: 2 años.

(F)

370

Austria - A6

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(F)

Tractores agrícolas y otras máquinas y vehículos especiales

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

371

Polonia - PL1

Polonia - PL1
( 01/07/1999 - 30/09/2001 )

372

Polonia - PL1

Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Marca de agua
Ubicación

Centro del permiso

Características

Oval, con las siglas "PL" en el centro

Método de verificación

Ver a la luz

Grabado en los bordes del permiso
Ubicación

Bordes del permiso

Características

Motivo específico en los bordes del permiso

Método de verificación

Lupa

Microletra
Ubicación

Fondo azul bajo las siglas "PL"

Características

Siglas "RP"

Método de verificación

Lupa

373

Polonia - PL1

Fondo de guilloches
Ubicación

Fondo rosa del permiso

Método de verificación

Lupa

Holograma
Ubicación

De forma homogénea a lo largo de todo el permiso

Características

Águila en un círculo, siglas "RP", líneas onduladas

Método de verificación

Cambiar el ángulo de visión

Elementos ópticamente variables
Ubicación

Reverso

Características

Microletra "Polska Prawo Jazdy", siglas "PL" dentro de un óvalo

Método de verificación

Cambiar el ángulo de visión

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B1, B, BE, C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D, DE, (T)

indefinido

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Tractores agrícolas

374

Polonia - PL1

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Marcado adicional del vehículo obligatorio

102

Canje de un permiso de categoría C obtenido antes del 1 de julio
de 1999 sin contar con un permiso de categoría B

103

Canje de un permiso de categoría D obtenido antes del 1 de julio
de 1999 sin contar con un permiso de categoría B

104

Canje de un permiso de categoría M limitado a vehículos de baja
velocidad

105

Canje de un permiso de categoría de trolebuses limitado a
trolebuses

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

375

Polonia - PL2

Polonia - PL2
( 01/10/2001 - 30/04/2004 )

376

Polonia - PL2

Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Marca de agua
Ubicación

Centro del permiso

Características

Oval, con las siglas "PL" en el centro

Método de verificación

Ver a la luz

Grabado en los bordes del permiso
Ubicación

Bordes del permiso

Características

Motivo específico en los bordes del permiso

Método de verificación

Lupa

Microletra
Ubicación

Fondo azul bajo las siglas "PL"

Características

Texto "Prawo jazdy Rzeczpospolita"

Método de verificación

Lupa

Fondo de guilloches
Ubicación

Fondo rosa del permiso

Método de verificación

Lupa

377

Polonia - PL2

Holograma
Ubicación

De forma homogénea a lo largo de todo el permiso

Características

Águila en un círculo, siglas "RP", líneas onduladas

Método de verificación

Cambiar el ángulo de visión

Elementos ópticamente variables
Ubicación

Reverso

Características

Microletra "Polska Prawo Jazdy", siglas "PL" dentro de un óvalo

Método de verificación

Cambiar el ángulo de visión

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE, B1, C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D, DE, (T)

indefinido

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Tractores agrícolas

378

Polonia - PL2

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Marcado adicional del vehículo obligatorio

102

Canje de un permiso de categoría C obtenido antes del 1 de julio
de 1999 sin contar con un permiso de categoría B

103

Canje de un permiso de categoría D obtenido antes del 1 de julio
de 1999 sin contar con un permiso de categoría B

104

Canje de un permiso de categoría M limitado a vehículos de baja
velocidad

105

Canje de un permiso de categoría de trolebuses limitado a
trolebuses

106

Prohibición de tener simultáneamente un permiso de categoría B
y un permiso de categoría C1, C, D1 o D

107

Adaptación obligatoria del vehículo al tipo de enfermedad

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

379

Polonia - PL3

Polonia - PL3
( 01/05/2004 - 18/01/2013 )

380

Polonia - PL3

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Marca de agua
Ubicación

Centro del permiso

Características

Oval, con las siglas "PL" en el centro

Método de verificación

Ver a la luz

Grabado en los bordes del permiso
Ubicación

Bordes del permiso

Características

Motivo específico en los bordes del permiso

Método de verificación

Lupa

Microletra
Ubicación

Fondo azul bajo las siglas "PL"

Características

Siglas "RP"

Método de verificación

Lupa

Fondo de guilloches
Ubicación

Fondo rosa del permiso

Método de verificación

Lupa

381

Polonia - PL3

Holograma
Ubicación

De forma homogénea a lo largo de todo el permiso

Características

Águila en un círculo, siglas "RP", líneas onduladas

Método de verificación

Cambiar el ángulo de visión

Elementos ópticamente variables
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
Microletra "Rzeczpospolita Polska Prawo Jazdy", siglas "PL" dentro de un
óvalo
Cambiar el ángulo de visión

Fotografía fantasma
Ubicación
Características

Método de verificación

Parte inferior derecha del anverso
Copia reducida en blanco y negro de una fotografía del titular impresa de
manera translúcida sobre el fondo rosa del permiso
Comparar la fotografía con la fotografía fantasma

Microletra
Ubicación

Fondo del anverso y el reverso del permiso

Características

Palabras "Prawo Jazdy Rzeczpospolita Polska"

Método de verificación

Lupa

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE, B1, C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D, DE, (T)

indefinido

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Tractores agrícolas

382

Polonia - PL3

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Marcado adicional del vehículo obligatorio

102

Canje de un permiso de categoría C obtenido antes del 1 de julio
de 1999 sin contar con un permiso de categoría B

103

Canje de un permiso de categoría D obtenido antes del 1 de julio
de 1999 sin contar con un permiso de categoría B

104

Canje de un permiso de categoría M limitado a vehículos de baja
velocidad

105

Canje de un permiso de categoría de trolebuses limitado a
trolebuses

106

Prohibición de tener simultáneamente un permiso de categoría B
y un permiso de categoría C1, C, D1 o D

107

Adaptación obligatoria del vehículo al tipo de enfermedad

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

383

Polonia - PL4

Polonia - PL4
( 19/01/2013➔ )

384

Polonia - PL4

Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Fotografía fantasma
Ubicación

Parte inferior derecha del permiso, encima de la protección translúcida
MLI (imagen láser múltiple)

Características

Reducción en blanco y negro de la fotografía en color del titular

Método de verificación

Comparación

Honda en forma del número PESEL
Ubicación
Características

Método de verificación

Parte inferior izquierda de la fotografía en color
Número PESEL (el mismo del punto 4d) en forma de onda que pasa del
fondo del documento a la fotografía en color del titular
Comparación con el punto 4d

Holograma
Ubicación

Características

Método de verificación

En la esquina inferior derecha de la fotografía en color, superpuesto a las
cifras 7 y 8
Holograma situado en el ángulo inferior derecho de la fotografía en color
del titular, superpuesto al fondo del permiso de conducción y a las cifras
7 y 8, que cambia de aspecto según el ángulo de visión e incluye la
imagen de una carretera, un emblema en forma de águila y la bandera de
la UE
Cambiar el ángulo de visión
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Polonia - PL4

Fondo con motivo en arco iris
Ubicación

Toda la superficie del anverso y el reverso del permiso

Características

Motivo único de la imagen del fondo en ambos lados del documento

Método de verificación

Lupa

Fotografía en color del titular
Ubicación

Parte izquierda del permiso

Método de verificación

A simple vista

Microletra en negativo y positivo
Ubicación

Anverso del permiso, bajo la mención "PRAWO JAZDY", y línea con la
mención debajo de la fotografía

Características

Las palabras "Prawo Jazdy" y "Rzeczpospolita Polska", y las palabras
"permiso de conducción" en varias lenguas nacionales

Método de verificación

Lupa

Protección MLI
Ubicación

Ángulo inferior derecho del anverso y ángulo inferior izquierdo del
reverso

Características

Ventana transparente con las siglas "PL" y la fecha de expiración repetida

Método de verificación

Ver a la luz y cambiar el ángulo de visión

Elementos impresos con tinta de color variable
Ubicación

Ángulo superior derecho del anverso

Método de verificación

Cambiar el ángulo de visión

Grabado en el anverso del permiso
Ubicación
Características

Método de verificación

Toda la superficie del anverso del permiso
Líneas onduladas grabadas sobre la fotografía en color del titular, líneas
onduladas en forma de mapa de Polonia grabadas en el anverso y
grabado ondulado a lo largo de todo el anverso en forma de línea que
contiene las palabras "REPÚBLICA DE POLONIA" en microletra
Cambiar el ángulo de visión, tacto, lupa
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Grabado del apellido del titular y las categorías del permiso
Ubicación

Puntos 1 y 9 del anverso

Método de verificación

Visual y al tacto

Fondo de guilloches
Ubicación

Ambas caras del permiso

Método de verificación

A simple vista

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Tractores agrícolas

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

Marcado adicional del vehículo obligatorio

102

Canje de un permiso de categoría C obtenido antes del 1 de julio
de 1999 sin contar con un permiso de categoría B

103

Canje de un permiso de categoría D obtenido antes del 1 de julio
de 1999 sin contar con un permiso de categoría B

104

Canje de un permiso de categoría M limitado a vehículos de baja
velocidad

105

Canje de un permiso de categoría de trolebuses limitado a
trolebuses

106

Prohibición de tener simultáneamente un permiso de categoría B
y un permiso de categoría C1, C, D1 o D

107

Adaptación obligatoria del vehículo al tipo de enfermedad
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Polonia - PL4

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ
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Portugal - P1

Portugal - P1
( 30/08/1965 - 01/09/1984 )

Descripción física
Dimensiones

105 x 222 mm

Formato

3A

Material

Tipo papel

Color

Rosa con el texto en caracteres negros

Particularidades

El documento se pliega en el centro formando 6 páginasLa página 1
contiene:El escudo de armas nacional entre las palabras "República" y
"Portuguesa".Las palabras: "Ministério das Comunicações, Direção-Geral
de Viação".El nombre del departamento que expide el permiso.La
abreviatura internacional de Portugal (P) dentro de una elipse.Permiso
impreso en portugués y francés. La página 2 contiene:1 - Apellido del
conductor2 - Otros nombres del conductor3 - Fecha y lugar de
nacimiento del conductor4 - Domicilio, firma y fotografía del conductor5 Nombre de la administración que expide el permiso6 - Lugar y fecha de
emisión7 - Periodo de validez y número de permisoFirma de la
administración. La página 3 contiene: 3 espacios para las nuevas
direcciones del conductor.La página 4 contiene:Categorías de vehículos y
fecha de cada habilitación.Categorías de tractores agrícolas y conductores
profesionales con la fecha de cada habilitación. Las páginas 5 y 6 están en
blanco (sin menciones).

Medidas de seguridad
Tipo de impresión: sello grabado de la administración que expide el permiso
Ubicación

Escudo de armas nacional entre las palabras "República" y "Portuguesa",
al principio de la página 1.

Características

Escudo de armas nacional

Método de verificación

A simple vista Al tacto
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Portugal - P1

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, C, (D)

Hasta 40 años de edad. 40-50: 10 años. 50-60: 5 años. Más de 60 años de
edad: 3 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(D)

Tractores agrícolas y forestales; maquinaria agrícola

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Los pocos permisos de este modelo aún en vigor expiran en 2015.

390

Portugal - P2

Portugal - P2
( 01/09/1984 - 19/07/1991 )

391

Portugal - P2

Descripción física
Dimensiones

105 x 148 mm

Formato

A6 (abierto) - A7 (plegado)

Material

Tipo papel

Color

Rosa con el texto en caracteres negros

Particularidades

El documento se pliega en el centro formando 4 páginasLa página 1
contiene:El escudo de armas nacional entre las palabras "República" y
"Portuguesa".Las palabras: "Direcção-Geral de Viação".El nombre del
departamento que expide el permiso.La abreviatura internacional de
Portugal (P) dentro de una elipse.Permiso impreso en portugués y
francés. En la página 4Reservado para otros datos (sello de renovación
del permiso al cumplirse la fecha de expiración).

Medidas de seguridad
Tipo de impresión
Ubicación

Escudo de armas nacional entre las palabras "República" y
"Portuguesa", al principio de la página 1. Sello de la administración
emisora grabado sobre la fotografía del titular

Características

Escudo de armas nacional

Método de verificación

A simple vista Al tacto
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Portugal - P2

Categorías
Categoría

Período de validez

(A1), A, B, BE, B(G), (F)

Hasta 40 años de edad. 40-50: 10 años. 60-70: 5 años. Más de 70 años de
edad: 2 años.

C, CE, C(G), CE(G), D, DE,
D(G), DE(G)

Hasta 35 años de edad.
35-60: 5 años.
Más de 60 años de edad: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(A1)

Ciclomotores y motocicletas (< 50 cc)

(F)

Tractores agrícolas y forestales; maquinaria agrícola

(G)

Conductores profesionales

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* La categoría E se expedía únicamente para las categorías B, C y D.
La categoría G se expedía únicamente para las categorías B, C y D y se destinaba a titulares con
intención de conducir vehículos de motor profesionalmente.
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Portugal - P3

Portugal - P3
( 19/07/1991 - 01/07/1994 )

394

Portugal - P3

Descripción física
Dimensiones

101 X 221 mm

Material

Tipo papel

Color

Rosa con el texto en caracteres negros

Particularidades

Documento plegable en 3 partes que forman 6 páginasLa página 1
contiene:Las palabras "República Portuguesa".La abreviatura
internacional de Portugal dentro de una elipse. "Permiso de conducción"
en mayúsculas en portugués y en minúsculas en otras 9 lenguas oficiales
de la UE."Modelo de las Comunidades Europeas" en portugués.La página
4 contiene:Las imitaciones aplicables al conductor previa revisión médica
y el sello de la administración que expide el permiso.Las páginas 5 y 6
están en blanco.

Medidas de seguridad
Sello grabado y sellos de la administración que expide el permiso
Ubicación

Sellos sobre la fecha de expedición de las categorías

Características

Escudo de armas nacional portugués

Método de verificación

A simple vista Al tacto

Tipo de impresión
Ubicación

Sello grabado sobre la fotografía del titular (ángulo inferior izquierdo)

Características

Escudo de armas nacional portugués

Método de verificación

A simple vista Al tacto
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Portugal - P3

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE

Hasta 65 años de edad. 65-70: 5 años. Más de 70 años de edad: 2 años.

C, CE

Hasta 40 años de edad. 40-65: 5 años. 65-68: 3 años. Más de 68 años de
edad: 2 años.

D, DE

Hasta 40 años de edad. 40-65: 5 años. Más de 65 años de edad: no se
renueva.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* La categoría E se expide únicamente para las categorías B, C y D.
Tenemos un permiso nacional especial para la conducción de motocicletas (menos de 50 cc) y
ciclomotores, tractores agrícolas y forestales y maquinaria agrícola.
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Portugal - P4

Portugal - P4
( 01/07/1994 - 18/10/1998 )

397

Portugal - P4

Descripción física
Dimensiones

101 x 221 mm

Material

Tipo papel

Color

Rosa con el texto en caracteres negros

Particularidades

Documento plegable en 3 partes que forman 6 páginasLa página 1
contiene:Las palabras "República Portuguesa".La abreviatura
internacional de Portugal (P) rodeada por 12 estrellas."Permiso de
conducción" en mayúsculas en portugués y en minúsculas en otras 11
lenguas oficiales de la UE."Modelo de las Comunidades Europeas" en
portugués.La página 3 contiene:Las categorías de vehículos (A, B, C, D y E)
y la fecha del permiso: para cada categoría; la imagen del vehículo
aparece delante de la categoría correspondiente; la categoría A se
subdivide en A limitada a ≤ 25 kW y ≤ 0,16 kW/kg y A (sin limitaciones); la
categoría E se subdivide en B+E, C+E y D+E, y cada subcategoría va
precedida de la imagen correspondiente.La página 4 contiene:la fecha de
expiración de cada categoría las limitaciones aplicables al conductor
previa revisión médica el sello de la administración que expide el
permiso.Las páginas 5 y 6 están en blanco.

Medidas de seguridad
Sello grabado de la administración que expide el permiso
Ubicación

Sobre la fotografía del titular (ángulo inferior izquierdo)

Características

Escudo de armas nacional portugués

Método de verificación

A simple vista Al tacto

Tipo de impresión
Ubicación

Sobre la fotografía del titular (ángulo inferior izquierdo)

Características

Escudo de armas nacional portugués

Método de verificación

A simple vista Al tacto
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Portugal - P4

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE

Hasta 65 años de edad. 65-70: 5 años, Más de 70 años de edad: 2 años.

C, CE

Hasta 40 años de edad. 40 - 65: 5 años. 65 - 68: 3 años. Más de 68 años de
edad: 2 años.

D, DE

Hasta 40 años de edad. 40 - 65: 5 años. Más de 65 años de edad: no se
renueva.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* La categoría E se expide únicamente para las categorías B, C y D.
Tenemos un permiso nacional especial para la conducción de motocicletas (menos de 50 cc) y
ciclomotores, tractores agrícolas y forestales y maquinaria agrícola.

399

Portugal - P5

Portugal - P5
( 19/10/1998 - 31/12/1999 )

400

Portugal - P5

Descripción física
Dimensiones

102 x 221 mm

Material

Tipo papel

Color

Rosa con el texto en caracteres negros

Particularidades

Documento plegable en 3 partes que forman 6 páginasLa página 1
contiene:Las palabras "República Portuguesa".La abreviatura
internacional de Portugal (P) rodeada por 12 estrellas."Permiso de
conducción" en mayúsculas en portugués y en minúsculas en otras 11
lenguas oficiales de la UE."Modelo de las Comunidades Europeas" en
portugués.La página 3 contiene:Las categorías de vehículos (A, B, C, D y E)
y la fecha del permiso: para todas las categorías: la imagen del vehículo
aparece delante de la categoría correspondiente; la categoría A 1 se
limita a ≤ 125 cc y ≤ 11 kW; la categoría A se subdivide en A limitada a
≤ 25 kW y ≤ 0,16 kW/kg y A (sin limitaciones); la categoría E se subdivide
en E+B, E+C y E+D, y cada subcategoría va precedida de la imagen
correspondiente.La página 4 contiene:la fecha de expiración de cada
categoría las limitaciones aplicables al conductor previa revisión médica
el sello de la administración que expide el permiso.Las páginas 5 y 6 están
en blanco.

Medidas de seguridad
Tipo de impresión
Ubicación

Sobre la fotografía del titular (ángulo inferior izquierdo)

Características

Escudo de armas nacional portugués

Método de verificación

A simple vista Al tacto

Sello grabado de la administración que expide el permiso
Ubicación

Sobre la fotografía del titular (ángulo inferior izquierdo)

Características

Escudo de armas nacional portugués

Método de verificación

A simple vista Al tacto
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Portugal - P5

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE

Hasta 65 años de edad. 65-70: 5 años. Más de 70 años de edad: 2 años.

C, CE

Hasta 40 años de edad. 40-65: 5 años. 65-68: 3 años. Más de 68 años de
edad: 2 años.

D, DE

Hasta 40 años de edad.40 - 65: 5 años. Más de 65 años de edad: no se
renueva.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* La categoría E se expide únicamente para las categorías B, C y D.
Tenemos un permiso nacional especial para la conducción de motocicletas (menos de 50 cc) y
ciclomotores, tractores agrícolas y forestales y maquinaria agrícola.

402

Portugal - P6

Portugal - P6
( 01/07/1999 - 25/05/2005 )

403

Portugal - P6

Descripción física
Dimensiones

54 x 86 mm

Formato

ID-1

Material

Tarjeta de plástico expedida con arreglo a la Directiva 91/439/CEE, ISO
7810 e ISO 7816.1.

Color

Rosa claro, con el texto en caracteres azules y negros

Medidas de seguridad
Personalización del texto mediante grabado con láser. Datos inscritos entre las
capas de policarbonato.
Todo el permiso (en el fondo)

Ubicación

La superficie de la tarjeta (el fondo del permiso), está cubierta por las
palabras "PERMISO DE CONDUCCIÓN" en todas las lenguas de la UE.

Características

Método de verificación

Mover el permiso a la luz natural y/o ultravioleta.

Holograma de seguridad
Todo el permiso (en el fondo)

Ubicación

El fondo del permiso, impreso en offset, reacciona a la luz y aparecen
señales de tráfico, dibujos de automóviles y autobuses, las palabras
"República Portuguesa" y una espiral holográfica.

Características

Método de verificación

Mover el permiso a la luz natural y/o ultravioleta.

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE

Hasta 65 años de edad. 65-70: 5 años. Más de 70 años de edad: 2 años.

C, CE

Hasta 40 años de edad. 40-65: 5 años. 65-68: 3 años. Más de 68 años de edad: 2
años.

D, DE

Hasta 40 años de edad. 40-65: 5 años.Más de 65 años de edad: no se renueva.
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Portugal - P6

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Los modelos de permiso P5 y P6 se expidieron entre el 1.7.1999 y el 31.12.1999.
Tenemos un permiso nacional especial para la conducción de motocicletas (menos de 50 cc) y
ciclomotores, tractores agrícolas y forestales y maquinaria agrícola.
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Portugal - P7

Portugal - P7
( 25/05/2005 - 31/12/2012 )

406

Portugal - P7

Descripción física
Dimensiones

54 x 86 mm

Formato

ID-1

Material

Tarjeta de plástico expedida con arreglo a la Directiva 91/439/CEE, ISO
7810 e ISO 7816.1.

Color

Rosa claro, con el texto en caracteres azules y negros

Medidas de seguridad
Holograma de seguridad Personalización del texto mediante grabado con
láser. Datos inscritos entre las capas de policarbonato.
Ubicación
Características

Método de verificación

Todo el permiso (en el fondo) Reverso: ángulo inferior derecho
El fondo del permiso, impreso en offset, reacciona a la luz y aparecen
señales de tráfico, dibujos de automóviles y autobuses, las palabras
"República Portuguesa" y una espiral holográfica. Motivo que representa
2 señales de tráfico y una V dentro de un círculo con impreso en tinta
ópticamente variable (OVI) y cambia de oro a verde según el ángulo de
visión. La superficie de la tarjeta (el fondo del permiso), está cubierta por
las palabras "PERMISO DE CONDUCCIÓN" en todas las lenguas de la UE.
Mover el permiso a la luz natural y/o ultravioleta.

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B1, B, BE

Hasta 50 años de edad. 50 - 60: 10 años. 60 - 70: 5 años. Más de 70 años
de edad: 2 años.

C1, C, C1E, CE

Hasta 40 años de edad. 40 - 65: 5 años. Más de 65 años de edad: 2 años.

D1, D, D1E, DE

Hasta 40 años de edad. 40 - 65: 5 años. Más de 65 años de edad: no se
renueva.
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Portugal - P7

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de la UE

105

Parabrisas no amovible

01 - Corrección o protección de la visión

103

Casco con visera

01 - Corrección o protección de la visión

160

Condicionado a la posesión de
un certificado médico válido

136

No autorizado a conducir
vehículos del grupo 2

02 - Uso limitado con aplicación
obligatoria del subcódigo

137

Revisión médica anticipada

02 - Uso limitado con aplicación
obligatoria del subcódigo

138

Evaluación psicológica

02 - Uso limitado con aplicación
obligatoria del subcódigo

139

Uso de chaleco ortopédico

02 - Uso limitado con aplicación
obligatoria del subcódigo

282

Servofreno

20 - Mecanismos de frenado adaptados

361

Solo transmisión manual

30 - Mecanismos combinados de frenado
y de aceleración adaptados

998

Limitado a vehículos de 3
ruedas y 4 ruedas

73 - Limitado a los vehículos de categoría
B, de tipo triciclo o cuatriciclo de motor
(B1)

999

Limitado a un peso bruto de
20.000 kg

76 - Limitado a los vehículos de la
categoría C cuya masa máxima
autorizada no sobrepase los 7.500 kg (C
1), con un remolque cuya masa máxima
autorizada exceda de 750 kg, a condición
de que la masa máxima autorizada del
conjunto así formado no exceda de
12.000 kg y la masa máxima autorizada
del remolque no exceda de la masa en
vacío del vehículo tractor

408

Portugal - P7

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Tenemos un permiso nacional especial para la conducción de motocicletas (menos de 50 cc) y
ciclomotores, tractores agrícolas y forestales y maquinaria agrícola.

409

Portugal - P8

Portugal - P8
( 01/01/2013➔ )

410

Portugal - P8

Descripción física
Dimensiones

54 x 86 mm

Formato

ID-1

Material

Tarjeta de plástico expedida con arreglo a la Directiva 91/439/CEE, ISO
7810 e ISO 7816.1.

Color

Rosa claro, con el texto en caracteres azules y negros

Medidas de seguridad
Holograma de seguridad Texto y datos del conductor personalizados mediante
grabado por láser. Datos inscritos entre las capas de policarbonato.
Ubicación

Características

Anverso: bandera de la UE y escudo de armas nacional portugués en la
parte superior derecha; el girograma se solapa con la fotografía del
conductor. Reverso: parte inferior izquierda, bajo las estrellas y el
escudo de armas nacional
La bandera de la UE aparece azul a la luz ultravioleta. El fondo del
permiso, impreso en offset, reacciona a la luz ultravioleta. Puede
observarse delante del escudo de armas nacional. Dispositivo
difractante con imagen ópticamente variable [DID™ - Girograma] del
escudo de armas portugués insertado entre el laminado de
policarbonato. La técnica holográfica permite identificar
inmediatamente el holograma; el color cambia bruscamente de rojo a
verde al girar 90° el permiso. Motivo que representa los cinco escudos
del escudo de armas portugués impreso en tinta ópticamente variable
(OVI) y cambia de oro a verde según el ángulo de visión. La superficie de
la tarjeta está cubierta por las palabras "PERMISO DE CONDUCCIÓN" en
todas las lenguas de la UE.
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Portugal - P8
Método de verificación

Mover el permiso a la luz natural y/o ultravioleta.

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A, B1, B, BE

Hasta 60 años de edad: 10 años. 60-70: 5 años. Más de 70 años de edad: 2
años.
(* v. observaciones)

C1, C, C1E, CE

Hasta 70 años de edad: 5 años. Más de 70 años de edad: 2 años.
(* v. observaciones)

D1, D, D1E, DE

25-65: 5 años. 65 o más: no se renueva.

412

Portugal - P8

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de la UE

105

Parabrisas no amovible

01 - Corrección o protección de la
visión.

103

Casco con visera

01 - Corrección o protección de la
visión.

160

Condicionado a la posesión
de un certificado médico
válido

136

No autorizado a conducir
vehículos del grupo 2

05 - Limitaciones (subcódigo
obligatorio, conducción con
restricciones por causas médicas)

137

Revisión médica anticipada

05 - Limitaciones (subcódigo
obligatorio, conducción con
restricciones por causas médicas)

138

Evaluación psicológica
anticipada

05 - Limitaciones (subcódigo
obligatorio, conducción con
restricciones por causas médicas)

139

Uso de chaleco ortopédico

05 - Limitaciones (subcódigo
obligatorio, conducción con
restricciones por causas médicas)

140

Evaluación psicológica

05 - Limitaciones (subcódigo
obligatorio, conducción con
restricciones por causas médicas)

998

Limitado a vehículos de 3
ruedas y 4 ruedas

05 - Limitaciones (subcódigo
obligatorio, conducción con
restricciones por causas médicas)

282

Servofreno

20 - Mecanismos de frenado
adaptados

361

Solo transmisión manual

30 - Mecanismos combinados de
frenado y de aceleración adaptados

997

Apto para el grupo 2

413

Portugal - P8
Limitado a un peso bruto de
20.000 kg

999.

76 - Limitado a los vehículos de la
categoría C cuya masa máxima
autorizada no sobrepase los 7.500 kg
(C 1), con un remolque cuya masa
máxima autorizada exceda de 750 kg,
a condición de que la masa máxima
autorizada del conjunto así formado
no exceda de 12.000 kg y la masa
máxima autorizada del remolque no
exceda de la masa en vacío del
vehículo tractor

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Tenemos un permiso nacional especial para la conducción de tractores agrícolas y forestales y
maquinaria agrícola.
Se ha introducido un período de validez administrativa para nuevos permisos de conducción. Los
permisos expedidos hasta el 2 de enero de 2013 siguen siendo válidos.
* Los conductores que hayan obtenido su permiso a los 25 años de edad o más no están obligados a
revalidarlo a la edad de 30 años.
** permisos obtenidos por conductores menores de 20 años

414

Rumanía - RO1

Rumanía - RO1
( 29/04/1966 - 28/06/1984 )

415

Rumanía - RO1

Descripción física
Dimensiones

74 x 105 mm

Formato

A7

Material

Libreta con una hoja de papel dentro

Color

Rosa

Particularidades

En lengua rumana (interior)Nombre del permiso (cubierta) bilingüe
(rumano y francés)

Medidas de seguridad
Papel con motivos de líneas verticales y horizontales entrecruzadas
Ubicación
Características

Método de verificación

Hoja de papel dentro del permiso
- Fotografía de 35 x 45mm, en blanco y negro, sellada y grapada en dos
esquinas opuestas - Categorías válidas confirmadas mediante un sello en
el espacio de cada una - Categorías no asignadas tachadas con un sello en
forma de "x" - Número de matrícula impreso en la parte inferior izquierda
de la fotografía
Visual

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, C, D, E

Indefinido

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

416

Rumanía - RO1

Información adicional
La categoría E es una categoría en sí misma y solo es válida en combinación con otra categoría, del
modo siguiente: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.
Este modelo ya no es válido para conducir en Rumanía, ya que entre 1995-2001 se impuso un canje
obligatorio de todos los permisos de conducción.
No obstante, el permiso puede canjearse por un nuevo permiso expedido por Rumanía y los demás
Estados miembros deben reconocerlo hasta el 19 de enero de 2033.

417

Rumanía - RO2

Rumanía - RO2
( 29/06/1984 - 08/04/1990 )

418

Rumanía - RO2

Descripción física
Dimensiones

76 x 112 mm

Formato

No estándar

Material

Papel grueso tipo papel moneda con una impresión de seguridad
superpuesta

Color

Rosa

Particularidades

En lengua rumanaNombre del permiso en rumano y francés

Medidas de seguridad
- Papel con motivos de líneas verticales y horizontales entrecruzadas
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
- Fotografía de 35 x 45 mm, en blanco y negro, sellada - Categorías válidas
confirmadas mediante un sello en el espacio de cada una y la fecha de
obtención - Número de serie y de matrícula impresos sobre la fotografía
A simple vista

Motivo oval en forma de medallón con la inscripción "RO"
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
- Fotografía de 35 x 45 mm, en blanco y negro, sellada - Categorías válidas
confirmadas mediante un sello en el espacio de cada una y la fecha de
obtención - Número de serie y de matrícula impresos sobre la fotografía
A simple vista

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, C, D, E, G, (F), (H),
(I)

Indefinido

419

Rumanía - RO2

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

F

Tractores agrícolas y forestales; maquinaria agrícola

H

Trolebuses

I

Tranvías

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
La categoría E es una categoría en sí misma y solo es válida en combinación con otra categoría, del
modo siguiente: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.
Este modelo ya no es válido para conducir en Rumanía; todos los permisos se sustituyeron
obligatoriamente entre 1925 y 2001.
No obstante, este tipo de permiso puede canjearse por un nuevo permiso expedido por Rumanía, y
los demás Estados miembros deben reconocerlo hasta el 19 de enero de 2033.

420

Rumanía - RO3

Rumanía - RO3
( 09/04/1990 - 30/11/1995 )

421

Rumanía - RO3

Descripción física
Dimensiones

75 x 103 mm

Formato

No estándar

Material

Papel de calidad con una impresión de seguridad superpuesta

Color

Rosa

Particularidades

Modelo de 6 páginas Dos páginas se separan para exámenes médicos
periódicos.

Medidas de seguridad
Papel con motivos de líneas verticales y horizontales entrecruzadas y motivo
oval en forma de medallón con la inscripción "RO"
Ubicación
Características

Método de verificación

Todas las páginas del permiso
- Fotografía de 35 x 45 mm, en color, sellada - Número de permiso
impreso a la izquierda de la fotografía - Categorías válidas confirmadas
por la fecha de obtención* - Categorías no asignadas anuladas mediante
perforación - Número de serie del permiso impreso las páginas 1 y 4
A simple vista

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, C, D, E, G, (F), (H),
(I)

Indefinido

422

Rumanía - RO3

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
La categoría E es una categoría en sí misma y solo es válida en combinación con otra categoría, del
modo siguiente: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.
Este modelo ya no es válido para conducir en Rumanía; todos los permisos se sustituyeron
obligatoriamente entre 1925 y 2001.
No obstante, este tipo de permiso puede canjearse por un nuevo permiso expedido por Rumanía, y
los demás Estados miembros deben reconocerlo hasta el 19 de enero de 2033.

423

Rumanía - RO4

Rumanía - RO4
( 01/12/1995 - 31/12/2008 )

424

Rumanía - RO4

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Tarjeta de plástico laminado

Color

Rosa

Particularidades

Nombre del permiso en rumano y francés en el anversoDescripción de los
epígrafes en rumano e inglés en el reverso

Medidas de seguridad
Papel especial al que no pueden añadirse motivos
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Litho-multiplex, trabajo con líneas anticopia, dispositivo ópticamente
variable, impresión prismática, impresión plateada
A simple vista, al tacto

Microletra (RUMANÍA).
Ubicación

Bordes de la fotografía

Características

Visible con lupa

Método de verificación

Visual

Microplex sobre el dibujo del vehículo
Ubicación

Reverso

Características

Visible con lupa

Método de verificación

Visual

425

Rumanía - RO4

Holograma de seguridad
Ubicación

Esquina inferior izquierda de la fotografía

Características

Puede verse girando el permiso

Método de verificación

Visual

Protección visible con rayos ultravioleta
Ubicación

Reverso

Características

Impresión fluorescente a la luz ultravioleta

Método de verificación

Dispositivo de rayos ultravioleta

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE, B1, C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D, DE,
(Tb), (Tv), (Tr)

10 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

Tb

Trolebuses

Tv

Tranvías

Tr

Tractores agrícolas y forestales; maquinaria agrícola

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

426

Rumanía - RO4

Información adicional
El nombre del permiso y las explicaciones generales de los epígrafes figuran en rumano y en inglés.
El modelo en tarjeta de plástico se introdujo gradualmente a partir del 1.12.1995.
Desde el 1.12.1995 hasta el 31.10.1996, se expidieron ambos modelos, RO3 y RO4.

427

Rumanía - RO5

Rumanía - RO5
( 01/01/2008 - 18/01/2013 )

428

Rumanía - RO5

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato Macrofol ID

Color

Rosa

Particularidades

En lengua rumana

Medidas de seguridad
Motivo de seguridad impreso con tintas invisibles
Ubicación

Reverso

Características

Solo visible a la luz ultravioleta

Método de verificación

Dispositivo emisor de luz ultravioleta

Microletra de tamaño variable
Ubicación

Reverso

Características

Solo visible con lupa

Método de verificación

Lupa

429

Rumanía - RO5

Pictogramas fluorescentes
Ubicación

Reverso

Características

El cuadro de categorías y las menciones brillan a la luz ultravioleta

Método de verificación

Dispositivo emisor de luz ultravioleta

Tinta opaca o transparente infrarroja
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
La bandera de la UE se vuelve opaca a la luz infrarroja. La zona junto a
las palabras “PERMIS DE CONDUCERE” se vuelve transparente a la luz
infrarroja. Las palabras "permiso de conducción" en las lenguas de la UE
se vuelven transparentes a la luz infrarroja.
Dispositivo emisor de luz infrarroja

Motivo de seguridad impreso con tintas invisibles
Ubicación

Reverso

Características

El motivo solo aparece a la luz ultravioleta

Método de verificación

Dispositivo emisor de luz ultravioleta

Fondo de seguridad en la zona de la fotografía
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Las líneas que componen el motivo atraviesan los márgenes de la
fotografía.
A simple vista

430

Rumanía - RO5

Holograma personalizado
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Holograma multicolor plateado con la inscripción "RO" Insertado en la
ventana transparente
A simple vista

Motivo de ondas
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Nombre, apellidos y fecha de nacimiento grabados con láser en una
línea formada por caracteres de diferentes tamaños
A simple vista

Campos táctiles
Ubicación

Anverso, campos 4a y 4b

Características

Campos grabados para crear caracteres táctiles

Método de verificación

Táctil, visual

Información impresa (grabada con láser)
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Grabado con láser

Método de verificación

A simple vista

Ventana transparente
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
Ventana transparente que contiene una fotografía del titular grabada
con láser
A simple vista

431

Rumanía - RO5

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B1, B, BE, C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D, DE,
(Tb), (Tv), (Tr)

10 años

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

Tb

Trolebuses

Tv

Tranvías

Tr

Tractores agrícolas y forestales; maquinaria agrícola

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

432

Rumanía - RO6

Rumanía - RO6
( 19/01/2013➔ )

433

Rumanía - RO6

Descripción física
Dimensiones

85,0 x 53,8 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

En lengua rumana

Medidas de seguridad
Motivo de seguridad impreso con tintas invisibles
Ubicación

Reverso

Características

El motivo solo es visible a la luz ultravioleta.

Método de verificación

Dispositivo emisor de luz ultravioleta

Ventana transparente
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
Ventana transparente que contiene una fotografía del titular grabada
con láser
A simple vista

434

Rumanía - RO6

Información impresa (grabada con láser)
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Grabado con láser

Método de verificación

A simple vista

Campos táctiles
Ubicación

Anverso, campos 4a y 4b

Características

Campos grabados para crear caracteres táctiles

Método de verificación

Táctil, visual

Motivo de ondas
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Nombre, apellidos y fecha de nacimiento grabados con láser en una
línea formada por caracteres de diferentes tamaños
A simple vista

Holograma personalizado
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Holograma multicolor plateado con la inscripción "RO" Insertado en la
ventana transparente
A simple vista

435

Rumanía - RO6

Fondo de seguridad en la zona de la fotografía
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Las líneas que componen el motivo atraviesan los márgenes de la
fotografía.
A simple vista

Microletra de tamaño variable
Ubicación

Reverso

Características

Solo visible con lupa

Método de verificación

Lupa

Motivo de seguridad impreso con tintas invisibles
Ubicación

Reverso

Características

Solo visible a la luz ultravioleta

Método de verificación

Dispositivo emisor de luz ultravioleta

Tinta opaca o transparente infrarroja
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
La bandera de la UE se vuelve opaca a la luz infrarroja. La zona junto a
las palabras “PERMIS DE CONDUCERE” se vuelve transparente a la luz
infrarroja. Las palabras "permiso de conducción" en las lenguas de la UE
se vuelven transparentes a la luz infrarroja.
Dispositivo emisor de luz infrarroja

Pictogramas fluorescentes
Ubicación

Reverso

Características

El cuadro de categorías y las menciones brillan a la luz ultravioleta.

Método de verificación

Dispositivo emisor de luz ultravioleta

436

Rumanía - RO6

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A, B, B1, B, BE,

10 años

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE, (Tb), (Tv), (Tr)

5 años

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

437

Eslovenia - SI1

Eslovenia - SI1
( 15/02/1992 - 31/12/2005 )

438

Eslovenia - SI1

Descripción física
Dimensiones

222 x 105 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Rosa

Particularidades

Monolingüe (esloveno) o bilingüe (esloveno/italiano y esloveno/húngaro)

Medidas de seguridad
Marca de agua en papel especial
Ubicación

Exterior e interior

Numeración en tipografía roja fluorescente a la luz ultravioleta
Ubicación

Cara interna 1

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, C, D, E, (F), (G), H

Hasta los 80 años de edad

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(F)

Tractores y sus remolques

(G)

Motocultores y maquinaria móvil

439

Eslovenia - SI1

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

Nota 1:

El titular solo puede conducir motocicletas de
categoría A1 y velocidad máxima de 50 km/h.

79.01 (< 50
km/h)

“A - le do 50 km/h” or “21800
A le do 50 km/h” or “A79 (<
50 km/h)”
“A - do 125 ccm” or “20500
A<=125 ccm” o “A<=125 ccm
in <=11 kW” o “20800
A<=125 ccm in <=11 kW” o
“72. (A1)”

El titular solo puede conducir motocicletas de
categoría A1.

“A - do 350 ccm” o “20700
A<=350 ccm”

El titular solo puede conducir motocicletas de
categoría A2.

Nota 2:

El titular solo puede conducir motocicletas de
categoría BE.

“E - le z vozili B kategorije” o
“20600 E le z vozili B
kategorije” o “E 206. le z
vozili B kat”

Los titulares de la categoría E pueden conducir además
vehículos de categoría DE si antes han obtenido la
categoría D.

Nota 3:

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

440

Eslovenia - SI2

Eslovenia - SI2
( 01/01/2006 - 12/07/2009 )

441

Eslovenia - SI2

Descripción física
Dimensiones

222 x 105 mm

Formato

Tríptico

Material

Papel

Color

Rosa

Particularidades

Monolingüe (esloveno) o bilingüe (esloveno/italiano y esloveno/húngaro)

Medidas de seguridad
Fondo en dos colores: viñeta en las caras externa e interna
Ubicación

Cara interna

Cambio del tamaño de la microletra
Ubicación

Cara externa

Elementos ultravioleta
Ubicación

Cara interna

Características

Numeración en tipografía roja fluorescente a la luz ultravioleta

Marca de agua
Ubicación

Exterior e interior

Características

Marca de agua en papel especial

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A <= 25 kW ali <=
0,16 kW/kg, A, B, C, D1,
D, BE, CE, D1E, DE, (F),
(G), H

Hasta los 80 años de edad

442

Eslovenia - SI2

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(F)

Tractores y sus remolques

(G)

Motocultores y maquinaria móvil

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

220

Conductores noveles

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

443

Eslovenia - SI3

Eslovenia - SI3
( 13/07/2009 - 18/01/2013 )

444

Eslovenia - SI3

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Tarjeta de policarbonato

Particularidades

Monolingüe (esloveno) o bilingüe (esloveno/italiano y esloveno/húngaro)

Medidas de seguridad
Campo opaco transparente
Ubicación

Anverso

Fondo con líneas de dos colores
Ubicación
Características

Anverso
Signos distintivos de los Estados miembros de la UE y el texto "permiso
de conducción" en todas sus lenguas

Microtexto
Ubicación

Anverso

Características

Línea a la derecha de la fotografía

Motivo en la zona de la fotografía
Ubicación

Anverso

Características

Preimpresión en la zona de la fotografía

Color invisible
Ubicación

Anverso

Características

Visible a la luz ultravioleta en color azul y rojo sobre fondo oscuro

445

Eslovenia - SI3

Elemento ópticamente variable, difractante y transparente
Ubicación
Características

Anverso
Elemento ópticamente variable, difractante y transparente en el anverso
de la tarjeta de policarbonato: pistones de motor

Datos grabados con láser
Ubicación

Anverso

Fotografía grabada con láser
Ubicación

Anverso

Características

Fotografía en blanco y negro del titular

Grabado táctil con láser de los datos personales
Ubicación

Reverso

Impresión en iris
Ubicación
Características

Reverso
Impresión en arco iris con tintas se seguridad de varios colores (rosa-azulrosa)

Guilloche
Ubicación

Parte superior derecha del reverso

Características

Hoja de tilo

Fondo con línea en microletra
Ubicación

Reverso

Características

Motivo de seguridad en el fondo - microletra

Elemento MLI
Ubicación

Parte inferior izquierda del reverso

Características

Imagen láser cambiante del titular y el número de permiso

446

Eslovenia - SI3

OVI (tinta ópticamente variable)
Ubicación

Parte superior derecha del anverso

Características

Tinta ópticamente variable, de verde a azul

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B1, B, C1,
C, D1, D, BE, C1E, CE,
D1E, DE, (F), (G)

Hasta los 80 años de edad

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(F)

Tractores y sus remolques

(G)

Motocultores y maquinaria móvil

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

210

Habilitación para conducir vehículos militares de categoría C y CE
a partir de los 18 años de edad

211

Habilitación para conducir vehículos militares de categoría D y
DE a partir de los 21 años de edad

220

Conductores noveles

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

447

Eslovenia - SI4

Eslovenia - SI4
( 19/01/2013➔ )

448

Eslovenia - SI4

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Tarjeta de policarbonato

Particularidades

Monolingüe (esloveno) o bilingüe (esloveno/italiano y esloveno/húngaro)

Medidas de seguridad
OVI (tinta ópticamente variable)
Ubicación

Parte superior derecha del anverso

Características

Tinta ópticamente variable, de verde a azul

Fondo con líneas de dos colores
Ubicación
Características

Anverso
Signos distintivos de los Estados miembros de la UE y el texto "permiso
de conducción" en todas sus lenguas

Microtexto
Ubicación

Anverso

Características

Línea a la derecha de la fotografía

Microtexto
Ubicación

Anverso

Características

Línea a la derecha de la fotografía

Motivo en la zona de la fotografía
Ubicación

Anverso

Características

Preimpresión en la zona de la fotografía

449

Eslovenia - SI4

Color invisible
Ubicación

Anverso

Características

Visible a la luz ultravioleta en color azul y rojo sobre fondo oscuro

Elemento ópticamente variable, difractante y transparente
Ubicación
Características

Anverso
Elemento ópticamente variable, difractante y transparente en el anverso
de la tarjeta de policarbonato: pistones de motor

Datos grabados con láser
Ubicación

Anverso

Fotografía grabada con láser
Ubicación

Anverso

Características

Fotografía en blanco y negro del titular

Grabado táctil con láser de los datos personales
Ubicación

Reverso

Impresión en iris
Ubicación
Características

Reverso
Impresión en arco iris con tintas se seguridad de varios colores (rosa-azulrosa)

Guilloche
Ubicación

Parte superior derecha del reverso

Características

Hoja de tilo

Fondo con línea en microletra
Ubicación

Reverso

Características

Motivo de seguridad en el fondo - microletra

450

Eslovenia - SI4

Elemento MLI
Ubicación

Parte inferior izquierda del reverso

Características

Imagen láser cambiante del titular y el número de permiso

Campo opaco transparente
Ubicación

Parte superior izquierda del reverso

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B1, B, BE,
C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE, (F), (G)

Hasta 70 años de edad: 10 años. Más de 70 años de edad: 5 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(F)

Tractores y sus remolques

(G)

Motocultores y maquinaria móvil

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

210

Habilitación para conducir vehículos militares de categoría C y CE
a partir de los 18 años de edad

211

Habilitación para conducir vehículos militares de categoría D y
DE a partir de los 21 años de edad

220

Conductores noveles

451

Eslovenia - SI4

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

452

Eslovaquia - SK1

Eslovaquia - SK1
( 01/01/1993 - 30/04/2004 )

453

Eslovaquia - SK1

Descripción física
Dimensiones

74 x 105 mm

Material

Papel en película termoplástica.

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Letras especiales fluorescentes a la luz ultravioleta para el número de permiso
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Letras especiales fluorescentes a la luz ultravioleta para el
número de permiso
Luz ultravioleta

454

Eslovaquia - SK1

Fondo de guilloches impresos en offset
Ambas caras del permiso

Ubicación

Categorías
Categoría

Período de validez

(A/50), A, B, C, D,
E(B+E), E(C+E), E(D+E),
(T)

Indefinido

455

Eslovaquia - SK1

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Tractores agrícolas
Maquinaria de trabajo móvil (excepto de la categoría C)
Los vehículos de esta categoría pueden llevar remolque (semirremolque).
(Definición válida desde el 1/1/1993 hasta el 1/4/1997)

Tractores agrícolas y forestales así como otros vehículos de motor
especiales, excepto de la categoría C; los vehículos de esta categoría
pueden llevar remolque.
(Definición válida desde el 1/4/1997 hasta el 1/5/2004)
A/50

Motocicletas pequeñas (de una cilindrada máxima de 50 cc)
(Definición válida desde el 1/1/1993 hasta el 1/4/1997)

Motocicletas de una cilindrada máxima de 50 cc
(Definición válida desde el 1/4/1997 hasta el 1/5/2004)

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de la UE

Okuliare potrebné

Son necesarias gafas

01

Ručné riadenie

Conducción manual

Uno o varios de los siguientes
códigos armonizados:
10,15,20,25,30,35,40,42,43,44

456

Eslovaquia - SK1
Skúšobná lehota

Período de prácticas
La primera habilitación se concede para
un periodo de prácticas. El período es de
2 años y empieza en la fecha de
expedición del permiso. Si se concede una
nueva habilitación o se amplía la
concedida a menores de 18 años, siempre
empieza un nuevo periodo de prácticas
bajo las condiciones establecidas para la
primera habilitación.
El período de prácticas actual expirará
aunque no hayan transcurrido los 2 años.
No se contabilizará a efectos del nuevo
período.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
El modelo SK1 es válido hasta el 31/12/2023.
Hasta el 1 de enero de 2004, la mención "período de prueba" se consignaba en el cuadro "registros
suplementarios", en el reverso del permiso. El período de prueba de dos años se contaba a partir de
la fecha de expedición. Por eso los permisos de este modelo tenían una validez limitada de dos años
indicada en el punto 7 (véase la definición de "período de prácticas" en las características de los
códigos nacionales y las menciones adicionales y restrictivas). Una vez canjeado el permiso, no se
consignaba ningún período de validez en el permiso canjeado. Todas las categorías son válidas para
toda la vida.
En Eslovaquia, a los conductores contemplados en la Directiva 2003/59/CE se les expide un
certificado de aptitud profesional y una tarjeta de cualificación de conductor con el código 95.

457

Eslovaquia - SK2 (a)

Eslovaquia - SK2 (a)
( 01/05/2004 - 01/12/2004 )

458

Eslovaquia - SK2 (a)

Descripción física
Dimensiones

54 x 86 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato de capas múltiples

Color

Rosa

Particularidades

Permiso expedido conforme a la Directiva 91/439/CEE sobre permisos de
conducción

Medidas de seguridad
Fondo de protección con guilloches
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
Fondo de protección con guilloches en forma de
escamas de pescado combinadas con estructuras
anticopia
Lupa

Microletra en positivo
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Microletra impresa en una imagen en positivo visible
a simple vista en forma de línea; la mención repetida
“Slovenská republika” solo puede leerse con lupa.
Lupa

459

Eslovaquia - SK2 (a)

Tinta de color variable (OVI)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Motivo del mapa de Eslovaquia impreso en un color
especial con cambios de tono (del púrpura al verde)
según el ángulo de visión
A simple vista o con lámpara ultravioleta

Elemento transparente ópticamente variable (Kinegram® Patch)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Elemento transparente y ópticamente variable que se
solapa en parte con la imagen del titular. Se
caracteriza por efectos cinéticos y cromáticos y
contiene la mención "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" y el
emblema nacional de Eslovaquia.
A simple vista, con luz cenital u oblicua

460

Eslovaquia - SK2 (a)

Hilo de seguridad (holograma)
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
Hilo de seguridad (holograma) metalizado aplicado
verticalmente a la tarjeta El hilo de seguridad tiene
superficies desmetalizadas que contienen microletra
y un motivo en forma de estrella.
A simple vista, con lupa o con luz cenital u oblicua

Gráficos ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Gráficos solo visibles con luz ultravioleta; 2 colores
con transiciones suaves de uno a otro.
Lámpara ultravioleta

461

Eslovaquia - SK2 (a)

Gráficos ultravioleta
Reverso

Ubicación

Gráficos solo visibles con luz ultravioleta; 2 colores
con transiciones suaves de uno a otro.

Características

Lámpara ultravioleta

Método de verificación

Categorías
Categoría

Período de validez

(AM), A1, A, B1, B, BE,
C1, C, D1, D, C1E, CE,
D1E, DE, (T)

Indefinido

462

Eslovaquia - SK2 (a)

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(AM)

Vehículos de motor de 2, 3 y 4 ruedas y vehículos oruga de una velocidad
máxima prevista de 45 km/h y cualquier tipo de propulsión
Vehículos propulsados por un motor de combustión interna y cilindrada
máxima de 50 cc, excepto bicicletas con un pequeño motor auxiliar de
combustión interna, cilindrada máxima de 50 cc y velocidad máxima
prevista de 30 km/h.

(T)

Tractores agrícolas y forestales y otros vehículos de motor especiales; los
vehículos de esta categoría pueden llevar remolque.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
El modelo SK2 (a) es válido hasta el 31/12/2032.
En Eslovaquia, a los conductores contemplados en la Directiva 2003/59/CE se les expide un
certificado de aptitud profesional y una tarjeta de cualificación de conductor con el código 95.
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Eslovaquia - SK2 (b)

Eslovaquia - SK2 (b)
( 01/12/2004 - 01/02/2009 )

464

Eslovaquia - SK2 (b)

Descripción física
Dimensiones

54 x 86 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato de capas múltiples

Color

Rosa

Particularidades

Permiso expedido conforme a la Directiva 91/439/CEE sobre permisos de
conducción

Medidas de seguridad
Fondo de protección con guilloches
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso del permiso
Fondo de protección con guilloches en forma de
escamas de pescado combinadas con estructuras
anticopia
Lupa

Microletra en positivo
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Microletra impresa en una imagen en positivo visible
a simple vista en forma de línea; la mención repetida
“Slovenská republika” solo puede leerse con lupa.
Lupa

465

Eslovaquia - SK2 (b)

Tinta de color variable (OVI)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Motivo del mapa de Eslovaquia impreso en un color
especial con cambios de tono (del púrpura al verde)
según el ángulo de visión
Lámpara ultravioleta

Elemento transparente ópticamente variable (Kinegram® Patch)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Elemento transparente y ópticamente variable que
se solapa en parte con la imagen del titular. Se
caracteriza por efectos cinéticos y cromáticos y
contiene la mención "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" y el
escudo de armas nacional de Eslovaquia.
A simple vista, con lupa o con luz cenital u oblicua

466

Eslovaquia - SK2 (b)

Hilo de seguridad (holograma)
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso del permiso
Hilo de seguridad (holograma) metalizado aplicado
verticalmente a la tarjeta El hilo de seguridad tiene
superficies desmetalizadas que contienen microletra
y un motivo en forma de estrella.
A simple vista, con lupa o con luz cenital u oblicua

Gráficos ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Gráficos solo visibles con luz ultravioleta; 2 colores
con transiciones suaves de uno a otro.
Lámpara ultravioleta

467

Eslovaquia - SK2 (b)

Gráficos ultravioleta
Reverso del permiso

Ubicación

Gráficos solo visibles con luz ultravioleta; 2 colores
con transiciones suaves de uno a otro.

Características

Lámpara ultravioleta

Método de verificación

Categorías
Categoría

Período de validez

(AM), A1, A, B1, B, BE,
C1, C, D1, D, C1E, CE,
D1E, DE, (T)

Indefinido

468

Eslovaquia - SK2 (b)

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(AM)

Como el SK2A
Vehículos de motor de 2, 3 y 4 ruedas y vehículos oruga de una velocidad
máxima prevista de 45 km/h y cualquier tipo de propulsión y vehículos
propulsados por un motor de combustión interna y cilindrada máxima de
50 cc, excepto bicicletas con un pequeño motor auxiliar de combustión
interna, cilindrada máxima de 50 cc y velocidad máxima prevista de
30 km/h

(T)

Tractores agrícolas y forestales y otros vehículos de motor especiales; los
vehículos de esta categoría pueden llevar remolque.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
El modelo SK2 (b) es válido hasta el 31/12/2032.
En Eslovaquia, a los conductores contemplados en la Directiva 2003/59/CE se les expide un
certificado de aptitud profesional y una tarjeta de cualificación de conductor con el código 95. Estos
documentos pueden expedirse para el modelo SK2 (b). Estos documentos pueden expedirse para el
modelo SK2 (b).
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Eslovaquia - SK2 (c)

Eslovaquia - SK2 (c)
( 01/02/2009 - 18/01/2013 )

470

Eslovaquia - SK2 (c)

Descripción física
Dimensiones

54 x 86 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato de capas múltiples

Color

Rosa

Particularidades

Permiso expedido conforme a la Directiva 91/439/CEE sobre permisos de
conducción

Medidas de seguridad
Fondo de protección con guilloches
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso del permiso
Fondo de protección con guilloches en forma de
escamas de pescado combinadas con estructuras
anticopia
Lupa

Microletra en positivo
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Microletra impresa en una imagen en positivo visible a
simple vista en forma de línea; la mención repetida
“Slovenská republika” solo puede leerse con lupa.
Lupa

471

Eslovaquia - SK2 (c)

Tinta de color variable (OVI)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Motivo del mapa de Eslovaquia impreso en un color
especial con cambios de tono (del púrpura al verde)
según el ángulo de visión
A simple vista, con lámpara ultravioleta

472

Eslovaquia - SK2 (c)

Elemento transparente ópticamente variable (Kinegram® Patch)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Elemento transparente y ópticamente variable que se
solapa en parte con la imagen del titular con un
motivo en forma de hoja de tilo, el emblema nacional
de la República eslovaca y la mención "VODIČSKÝ
PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA". Se caracteriza por
efectos cinéticos y cromáticos.
A simple vista, con luz cenital u oblicua

473

Eslovaquia - SK2 (c)

Hilo de seguridad (holograma)
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso del permiso
Hilo de seguridad (holograma) metalizado aplicado
verticalmente al permiso. El hilo de seguridad tiene
superficies desmetalizadas que contienen microletra y
un motivo en forma de hoja de tilo.
A simple vista, con luz cenital u oblicua

Gráficos ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Gráficos solo visibles con luz ultravioleta; 2 colores con
transiciones suaves de uno a otro.
Lámpara ultravioleta

474

Eslovaquia - SK2 (c)

Gráficos ultravioleta
Reverso del permiso

Ubicación

Gráficos solo visibles con luz ultravioleta; 2 colores con
transiciones suaves de uno a otro.

Características

Lámpara ultravioleta

Método de verificación

Categorías
Categoría

Período de validez

(AM), A1, A, B1, B, BE,
C1, C, D1, D, C1E, CE,
D1E, DE, (T)

Indefinido

475

Eslovaquia - SK2 (c)

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(AM)

Vehículos de motor de 2 o 3 ruedas, velocidad máxima prevista de 2545 km/h y las siguientes características:
1. Vehículos de 2 ruedas:
- con motor de combustión interna (cilindrada máxima de 50 cc)
- con motor eléctrico (potencia nominal continua de hasta 4 kW)
2. Vehículos de 3 ruedas:
- con motor de encendido por chispa (cilindrada máxima de 50 cc)
- con motor de combustión interna (potencia neta máxima de 4 kW)
- con motor eléctrico (potencia nominal continua de hasta 4 kW)
b) vehículos de 4 ruedas con un peso máximo sin carga de 350 kg, (no
incluidas las baterías en el caso de los vehículos eléctricos) y velocidad
máxima prevista de 45 km/h, y:
1. (motores de encendido por chispa) cilindrada máxima de 50 cc
2. (otros motores de combustión interna) potencia neta máxima de 4 kW
3. (motor eléctrico) potencia nominal continua de hasta 4 kW

(T)

Tractores agrícolas y forestales y otros vehículos de motor especiales; los
vehículos de esta categoría pueden llevar remolque.

476

Eslovaquia - SK2 (c)

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

500.

Reconocimiento médico periódico conforme a la sección 86,
apartado 2, letra c), de la ley nº 8/2009 sobre tráfico por
carretera

600.

Reconocimiento psicológico periódico conforme a la sección 88,
apartado 4, de la ley nº 8/2009 sobre tráfico por carretera

600.01

Solo conducción diurna (el horario se especifica en el código en
formato 00.00-00.00)

600.02

Limitación de conducción en el radio de… km del lugar de
residencia del titular, o dentro de la ciudad o región... (el número
de kilómetros y el nombre de la ciudad o región aparecen
después del código)

600.03

Conducción sin pasajeros

600.04

Conducción con una limitación de velocidad de… km/h (el
número aparece después del código)

600.05

Conducción únicamente permitida si el pasajero es titular de un
permiso de conducción

600.06

Sin remolque

600.07

Conducción no permitida en autopistas y autovías

600.08

Conducción no permitida en carreteras de primera clase

600.09

No se permite el transporte de mercancías peligrosas

600.10

No se permite la conducción de vehículos prioritarios

-0

Los códigos 600 a 600.10 solo son válidos para conductores
contemplados en la sección 88, apartados 4 o 6, de la ley
nº 8/2009 sobre tráfico por carretera (el código "- 0" se añade a
cada uno de los códigos 600 a 600.10)

477

Eslovaquia - SK2 (c)

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
El modelo SK12 (c) es válido hasta el 31/12/2032.
En Eslovaquia, a los conductores contemplados en la Directiva 2003/59/CE se les expide un
certificado de aptitud profesional y una tarjeta de cualificación de conductor con el código 95. Estos
documentos pueden expedirse para el modelo SK2 (c). También es posible consignar el código 95 en
el modelo SK2 (c).
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Eslovaquia - SK3

Eslovaquia - SK3
( 19/01/2013➔ )

479

Eslovaquia - SK3

Descripción física
Dimensiones

54 x 86 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato de capas múltiples

Color

Rosa

Particularidades

Permiso expedido a partir del 19/01/2013 conforme a la Directiva
2006/126/CEE sobre permisos de conducción

Medidas de seguridad
Fondo de protección con guilloches
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso del permiso
Fondo de protección con guilloches en forma de escamas
de pescado combinadas con estructuras anticopia
Lupa

Microletra en positivo
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Microletra impresa en una imagen en positivo visible a
simple vista en forma de línea; la mención repetida
“Slovenská republika” solo puede leerse con lupa.
Lupa

480

Eslovaquia - SK3

Tinta ópticamente variable (OVI)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Motivo del mapa de Eslovaquia impreso en un color
especial con cambios de tono (del púrpura al verde) según
el ángulo de visión
Lámpara ultravioleta

Elemento transparente ópticamente variable (Kinegram® Patch)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Elemento transparente y ópticamente variable que se
solapa en parte con la imagen del titular con un motivo en
forma de hoja de tilo, el emblema nacional de la República
eslovaca y la mención "VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ
REPUBLIKA". Se caracteriza por efectos cinéticos y
cromáticos.
A simple vista, con luz cenital u oblicua

481

Eslovaquia - SK3

Hilo de seguridad (holograma)
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso del permiso
Hilo de seguridad (holograma) metalizado aplicado
verticalmente a la tarjeta El hilo de seguridad tiene
superficies desmetalizadas que contienen microletra y un
motivo en forma de hoja de tilo.
A simple vista, con luz cenital u oblicua

482

Eslovaquia - SK3

Gráficos ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Gráficos solo visibles con luz ultravioleta; 2 colores con
transiciones suaves de uno a otro.
Lámpara ultravioleta

483

Eslovaquia - SK3

Gráficos ultravioleta
Reverso del permiso

Ubicación

Gráficos solo visibles con luz ultravioleta; 2 colores con
transiciones suaves de uno a otro.

Características

Lámpara ultravioleta

Método de verificación

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B1, B, BE,
(T)

Hasta 65 años de edad: 15 años. Más de 65 años de edad: 5 años.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, E,

5 años.

484

Eslovaquia - SK3

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(T)

Tractores agrícolas y forestales y otros vehículos de motor especiales; los
vehículos de esta categoría pueden llevar remolque.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

500.

Reconocimiento médico periódico conforme a la sección 86,
apartado 2, letra c), de la ley nº 8/2009 sobre tráfico por
carretera

600.

Reconocimiento psicológico periódico conforme a la sección 88,
apartado 4, letra c), de la ley nº 8/2009 sobre tráfico por
carretera

600.01

Limitación a la conducción diurna (el horario se especifica en el
código en formato 00.00-00.00)

600.02

Limitación de conducción en el radio de… km del lugar de
residencia del titular, o dentro de la ciudad o región... (el número
de kilómetros y el nombre de la ciudad o región aparecen
después del código)

600.03

Conducción sin pasajeros

600.04

Conducción con una limitación de velocidad de… km/h (el
número aparece después del código)

600.05

Conducción únicamente permitida si el pasajero es titular de un
permiso de conducción

600.06

Sin remolque

600.07

Conducción no permitida en autopistas y autovías

600.08

Conducción no permitida en carreteras de primera clase

600.09

No se permite el transporte de mercancías peligrosas

600.10

No se permite la conducción de vehículos prioritarios

485

Eslovaquia - SK3
-0

Los códigos 600 a 600.10 solo son válidos para conductores
contemplados en la sección 88, apartados 4 o 6, de la ley
nº 8/2009 sobre tráfico por carretera (el código "- 0" se añade a
cada uno de los códigos 600 a 600.10).

-0

Los códigos 600 a 600.08 solo son válidos para conductores
contemplados en la sección 88, apartados 4 o 6, de la ley
nº 8/2009 sobre tráfico por carretera (el código "-0" se añade a
cada uno de los códigos 600 a 600.08).

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
La validez de cada categoría de permiso puede ser inferior a 15 o 5 años.
En Eslovaquia, a los conductores contemplados en la Directiva 2003/59/CE se les expide un
certificado de aptitud profesional y una tarjeta de cualificación de conductor con el código 95. Estos
documentos pueden expedirse para el modelo SK3. También es posible consignar el código 95 en el
modelo SK3.

486

Finlandia - FIN1

Finlandia - FIN1
( 01/07/1972 - 30/09/1990 )

Descripción física
Dimensiones

74 x 105 mm

Formato

A7

Material

Papel

Color

Rosa

Particularidades

Bilingüe (finés/sueco)

487

Finlandia - FIN1

Medidas de seguridad
Sello de tinta
Ubicación

Anverso

Características

El sello cubre parcialmente la fotografía del titular

Método de verificación

A simple vista

Motivo de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Motivo de líneas finas y escudo de armas finlandés en el centro del
permiso
A simple vista

488

Finlandia - FIN1

Categorías
Categoría

Período de validez

A, BE, C, (KT), (T)

Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad: 5 años.

B

Primer permiso: 2 años. hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad:
5 años.

CE, D, DE

Hasta 70 años de edad; más de 70 años de edad: no se renueva.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(KT)

Motocicletas

(T)

Tractores (excepto tractores de carretera), maquinaria de trabajo
motorizada y vehículos para la nieve, incluido cualquier vehículo
remolcado por ellos.

489

Finlandia - FIN1

Códigos
Descripción

Códigos de la UE

Gafas obligatorias

01

Retrovisor también a la derecha del conductor

42.01

Dispositivos de conducción autorizados por el inspector
Duplicado
Transmisión automática

10.02

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Hay dos versiones de este modelo (en el reverso, descripción de las clasificaciones en una o dos
columnas), pero sin diferencias significativas.
El primer permiso de categoría B se expedía por un período de dos años. Al cabo de dos años, se
expedía el siguiente permiso de categoría B válido hasta los 70 años de edad.

490

Finlandia - FIN2

Finlandia - FIN2
( 01/10/1990 - 30/06/1996 )

491

Finlandia - FIN2

Descripción física
Dimensiones

74 x 105 mm

Formato

A7

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Bilingüe (finés/sueco)

Medidas de seguridad
Microletra
Ubicación

Parte superior del anverso

Características

Palabras "AJOKORTTI KÖRKORT"

Método de verificación

Lupa

Motivo de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Todo el documento
Motivo de seguridad de líneas finas que cubre todo el fondo del
permiso
Lupa

Motivo grabado
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
Motivo de ondas en el centro y código de país "SF". En la parte inferior,
las palabras "PERMIS DE CONDUIRE AJOKORTTI - KÖRKORT".
Motivo visible al inclinar el permiso; también puede notarse al tacto.

492

Finlandia - FIN2

Código de barras
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, en el ángulo inferior derecho
En el anverso, número de identificación del titular (sección 3 del
permiso) en forma de código de barras La información corresponde al
número del permiso.
Lector de código de barras

Categorías
Categoría

Período de validez

A, BE, C, (T)

Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad: 5 años.

B

Primer permiso: 2 años. Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad:
5 años.

CE, D, DE

Hasta 70 años de edad; más de 70 años de edad: no se renueva.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Tractores (excepto tractores de carretera), maquinaria de trabajo
motorizada y vehículos para la nieve, incluido cualquier vehículo
remolcado por ellos.

493

Finlandia - FIN2

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

1

Gafas

01

2

Audífonos

02

3

Transmisión automática

10.02

4

Equipos de conducción autorizados

5

Exención

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Hay 4 versiones de este modelo, pero sin diferencias significativas.
A partir de la segunda versión, el código de país de Finlandia que aparece en la parte superior del
anverso cambia de "SF" a "FIN".
En la tercera versión, el nombre del registro de vehículos, en el ángulo inferior izquierdo del reverso,
pasa de la derecha a debajo del logotipo, cuyo diseño se actualiza.
En la cuarta versión, el nombre del registro de vehículos, en el reverso, pasa de ser
"Autorekisterikeskus" a "Ajoneuvohallintokeskus".
El primer permiso de categoría B se expedía por un período de dos años. Al cabo de dos años, se
expedía el siguiente permiso de categoría B válido hasta los 70 años de edad.

494

Finlandia - FIN3

Finlandia - FIN3
( 01/07/1996 - 31/12/1997 )

495

Finlandia - FIN3

Descripción física
Dimensiones

74 x 105 mm

Formato

A7

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Bilingüe (finés/sueco)

Medidas de seguridad
Motivo de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Todo el documento
Motivo de seguridad de líneas finas que cubre todo el fondo del
permiso
Lupa

Motivo grabado
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
Motivo de ondas en el centro y código de país "FIN" En la parte inferior,
las palabras "PERMIS DE CONDUIRE AJOKORTTI - KÖRKORT"
Motivo visible al inclinar el permiso; también puede notarse al tacto.

496

Finlandia - FIN3

Grabado con láser
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, en el ángulo inferior derecho
En el anverso, número de identificación del titular (sección 3 del
permiso) en forma de código de barras La información corresponde al
número del permiso.
Lector de código de barras

Microletra
Ubicación

Parte superior del anverso

Características

Palabras "AJOKORTTI KÖRKORT"

Método de verificación

Lupa

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, BE, C, (T)

Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad: 5 años.

B

Primer permiso: 2 años. hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad:
5 años.

CE, D1, D1E, D, DE

Hasta 70 años de edad;más de 70 años de edad: no se renueva.

497

Finlandia - FIN3

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Tractores (excepto tractores de carretera), maquinaria de trabajo
motorizada y vehículos para la nieve, incluido cualquier vehículo
remolcado por ellos.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

1

Gafas

01

2

Audífonos

02

3

Transmisión automática

10.02

4

Equipos de conducción autorizados

5

Exención

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
El primer permiso de categoría B se expedía por un período de dos años. Al cabo de dos años, se
expedía el siguiente permiso de categoría B válido hasta los 70 años de edad.

498

Finlandia - FIN4A

Finlandia - FIN4A
( 01/01/1998 - 31/12/1999 )

499

Finlandia - FIN4A

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Bilingüe (finés/sueco)

Medidas de seguridad
Microletra
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Línea en la parte superior del anverso con las palabras "AJOKORTTI
KÖRKORT" En la parte superior derecha, las letras "FIN" formadas por
las palabras "SUOMI FINLAND".
Lupa

Motivo de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Todo el documento
Motivo de seguridad de líneas finas e impresión en arco iris que cubren
todo el fondo del permiso
Lupa

500

Finlandia - FIN4A

Motivo grabado
Ubicación

Centro del anverso

Características

Motivo de líneas en forma de discos

Método de verificación

Motivo visible al inclinar el permiso; también puede notarse al tacto.

Motivo grabado
Ubicación
Características

Método de verificación

Centro del reverso
Motivo de líneas en forma de discos y el texto "PERMIS DE CONDUIRE
DRIVING LICENCE AJOKORTTI KÖRKORT FIN"
Motivo visible al inclinar el permiso; también puede notarse al tacto.

501

Finlandia - FIN4A

Impresión fluorescente
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
La palabra "FIN" repetida varias veces y las estrellas de la bandera
europea impresas en azul fluorescente El motivo de seguridad que
sigue el motivo del fondo es amarillo a la luz ultravioleta
Luz ultravioleta

Grabado con láser
Ubicación

Anverso, en el ángulo inferior derecho

Características

Anverso:

Método de verificación

Secciones 1 y 2: a simple vista Sección 3: lector de código de barras

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, BE, C1, C, (T)

Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad: 5 años.

B

Primer permiso: 2 años. hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad:
5 años.

502

Finlandia - FIN4A
C1E, CE, D1, D1E, D, DE

Hasta 70 años de edad; Más de 70 años de edad: no se renueva.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

M

Ciclomotores y vehículos de cuatro ruedas ligeros:

T

Tractores (excepto tractores de carretera), maquinaria de trabajo
motorizada y vehículos para la nieve, incluido cualquier vehículo
remolcado por ellos.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

103(n)

Duplicado de la licencia, número de serie del duplicado incluido
en el código

105

Exención

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
La habilitación para conducir vehículos de categoría T va incluida en todas las demás categorías,
excepto M/AM. La categoría T no aparece en el permiso si ya figuran otras categorías de vehículos
que la incluyen. Solo podrá figurar en el permiso si el titular ha superado un examen específico para
la categoría T.
El primer permiso de categoría B se expedía por un período de dos años. Al cabo de dos años, se
expedía el siguiente permiso de categoría B válido hasta los 70 años de edad.

503

Finlandia - FIN4B

Finlandia - FIN4B
( 01/01/2000 - 31/04/2004 )

504

Finlandia - FIN4B

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Bilingüe (finés/sueco)

Medidas de seguridad
Microletra
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Línea en la parte superior del anverso con las palabras "AJOKORTTI
KÖRKORT" En la parte superior derecha, las letras "FIN" formadas por
las palabras "SUOMI FINLAND".
Lupa

505

Finlandia - FIN4B

Motivo de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Todo el documento
Motivo de seguridad de líneas finas e impresión en arco iris que cubren
todo el fondo del permiso
Lupa

Motivo grabado
Ubicación

Centro del anverso

Características

Motivo de líneas en forma de discos

Método de verificación

Motivo visible al inclinar el permiso; también puede notarse al tacto.

Motivo grabado
Ubicación
Características

Método de verificación

Centro del reverso
Motivo de líneas en forma de discos y el texto "PERMIS DE CONDUIRE
DRIVING LICENCE AJOKORTTI KÖRKORT FIN"
Motivo visible al inclinar el permiso; también puede notarse al tacto.

506

Finlandia - FIN4B

Impresión fluorescente
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
La palabra "FIN" repetida varias veces y las estrellas de la bandera
europea impresas en azul fluorescente El motivo de seguridad que
sigue el motivo del fondo es amarillo a la luz ultravioleta
Luz ultravioleta

Grabado con láser
Ubicación

Anverso, en el ángulo inferior derecho

Características

Anverso:

Método de verificación

Secciones 1 y 2: a simple vista Sección 3: lector de código de barras

507

Finlandia - FIN4B

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, BE, C1, C, (M), (T)

Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad: 5 años.

B

Primer permiso: 2 años. hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad:
5 años.

C1E, CE, D1, D1E, D, DE

Hasta 70 años de edad; más de 70 años de edad: no se renueva.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

M

Ciclomotores y vehículos de cuatro ruedas ligeros:

T

Tractores (excepto tractores de carretera), maquinaria de trabajo
motorizada y vehículos para la nieve, incluido cualquier vehículo
remolcado por ellos

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

103(n)

Duplicado de la licencia, número de serie del duplicado incluido
en el código

105

Exención

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

508

Finlandia - FIN4B

Información adicional
Para distinguirlo del permiso FIN4A, el cuadro que figura en el reverso del permiso FIN4B incluye la
categoría M y una versión actualizada del logotipo del organismo responsable del registro.
La habilitación para conducir vehículos de categoría T va incluida en todas las demás categorías,
excepto M/AM. La categoría T no aparece en el permiso si ya figuran otras categorías de vehículos
que la incluyen. Solo podrá figurar en el permiso si el titular ha superado un examen específico para
la categoría T.
El primer permiso de categoría B se expedía por un período de dos años. Al cabo de dos años, se
expedía el siguiente permiso de categoría B válido hasta los 70 años de edad.

509

Finlandia - FIN4C

Finlandia - FIN4C
( 01/05/2004 - 23/03/2007 )

510

Finlandia - FIN4C

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Bilingüe (finés/sueco)

Medidas de seguridad
Microletra
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Línea en la parte superior del anverso con las palabras "AJOKORTTI
KÖRKORT" En la parte superior derecha, las letras "FIN" formadas por
las palabras "SUOMI FINLAND".
Lupa

Motivo de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Todo el documento
Motivo de seguridad de líneas finas e impresión en arco iris que cubren
todo el fondo del permiso
Lupa

Motivo grabado
Ubicación

Centro del anverso

Características

Motivo de líneas en forma de discos

Método de verificación

Motivo visible al inclinar el permiso; también puede notarse al tacto.

511

Finlandia - FIN4C

Motivo grabado
Ubicación
Características

Método de verificación

Centro del reverso
Motivo de líneas en forma de discos y el texto "PERMIS DE CONDUIRE
DRIVING LICENCE AJOKORTTI KÖRKORT FIN"
Motivo visible al inclinar el permiso; también puede notarse al tacto.

Impresión fluorescente
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
La palabra "FIN" repetida varias veces y las estrellas de la bandera
europea impresas en azul fluorescente El motivo de seguridad que
sigue el motivo del fondo es amarillo a la luz ultravioleta
Luz ultravioleta

512

Finlandia - FIN4C

Grabado con láser
Ubicación

Anverso, en el ángulo inferior derecho

Características

Anverso:

Método de verificación

Secciones 1 y 2: a simple vista Sección 3: lector de código de barras

Tinta ópticamente variable (OVI)
Ubicación
Características

Método de verificación

Ángulo inferior derecho del anverso
Logotipo de la AKE (el mismo logotipo en el borde izquierdo del
reverso)
Al inclinar el permiso el color cambia del verde al dorado.

513

Finlandia - FIN4C

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, BE, C1, C, (T)

Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad: 5 años.

B

Primer permiso: 2 años. hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad:
5 años.

C1E, CE, D1, D1E, D, DE

Hasta 70 años de edad; más de 70 años de edad: no se renueva.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

M

Ciclomotores y vehículos de cuatro ruedas ligeros:

T

Tractores (excepto tractores de carretera), maquinaria de trabajo
motorizada y vehículos para la nieve, incluido cualquier vehículo
remolcado por ellos.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

103(n)

Duplicado de la licencia, número de serie del duplicado incluido
en el código

105

Exención

111

Dispositivo antiarranque por alcoholemia

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

514

Finlandia - FIN4C

Información adicional
Para distinguirlo del permiso FIN4B, en el fondo del anverso del permiso FIN4C figuran las palabras
"permiso de conducción" en las lenguas de los países que se adhirieron a la UE en 2004. El anverso
incluye el logotipo de la AKE en impresión OVI.
La habilitación para conducir vehículos de categoría T va incluida en todas las demás categorías,
excepto M/AM. La categoría T no aparece en el permiso si ya figuran otras categorías de vehículos
que la incluyen. Solo podrá figurar en el permiso si el titular ha superado un examen específico para
la categoría T.
El primer permiso de categoría B se expedía por un período de dos años. Al cabo de dos años, se
expedía el siguiente permiso de categoría B válido hasta los 70 años de edad.

515

Finlandia - FIN4D

Finlandia - FIN4D
( 24/03/2007 - 31/03/2010 )

516

Finlandia - FIN4D

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Bilingüe (finés/sueco)

Medidas de seguridad
Microletra
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Línea en la parte superior del anverso con las palabras "AJOKORTTI
KÖRKORT" En la parte inferior derecha, las letras "FIN" formadas por las
palabras "SUOMI FINLAND"
Lupa

Motivo de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Todo el documento
Motivo de seguridad de líneas finas e impresión en arco iris que cubren
todo el fondo del permiso
Lupa

Motivo grabado
Ubicación

Centro del anverso

Características

Motivo de líneas en forma de discos

Método de verificación

Motivo visible al inclinar el permiso; también puede notarse al tacto.

517

Finlandia - FIN4D

Motivo grabado
Ubicación
Características

Método de verificación

Centro del reverso
Motivo de líneas en forma de discos y el texto "PERMIS DE CONDUIRE
DRIVING LICENCE AJOKORTTI KÖRKORT FIN"
Motivo visible al inclinar el permiso; también puede notarse al tacto.

Impresión fluorescente
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
La palabra "FIN" repetida varias veces y las estrellas de la bandera
europea impresas en azul fluorescente El motivo de seguridad que
sigue el motivo del fondo es amarillo a la luz ultravioleta
Luz ultravioleta

518

Finlandia - FIN4D

Grabado con láser
Ubicación

Anverso, en el ángulo inferior derecho

Características

Anverso:

Método de verificación

Secciones 1 y 2: a simple vista Sección 3: lector de código de barras

Tinta ópticamente variable (OVI)
Ubicación
Características

Método de verificación

Ángulo inferior derecho del anverso
Logotipo de la AKE (el mismo logotipo en el borde izquierdo del
reverso)
Al inclinar el permiso el color cambia del verde al dorado.

519

Finlandia - FIN4D

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, BE, C1, C, (T)

Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad: 5 años.

B

Primer permiso: 2 años. hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad:
5 años.

C1E, CE, D1, D1E, D, DE

Hasta 70 años de edad; más de 70 años de edad: no se renueva.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

M

Ciclomotores y vehículos de cuatro ruedas ligeros:

T

Tractores (excepto tractores de carretera), maquinaria de trabajo
motorizada y vehículos para la nieve, incluido cualquier vehículo
remolcado por ellos

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

103(n)

Duplicado de la licencia, número de serie del duplicado incluido
en el código

105

Exención

111

Dispositivo antiarranque por alcoholemia

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

520

Finlandia - FIN4D

Información adicional
Para distinguirlo del permiso FIN4C, en el fondo del anverso del permiso FIN4D figuran las palabras
"permiso de conducción" en las lenguas de los países que se adhirieron a la UE en 2007.
La habilitación para conducir vehículos de categoría T va incluida en todas las demás categorías,
excepto M/AM. La categoría T no aparece en el permiso si ya figuran otras categorías de vehículos
que la incluyen. Solo podrá figurar en el permiso si el titular ha superado un examen específico para
la categoría T.
Las edades máximas de los permisos del grupo 2 se modificaron el 1 de febrero de 2010; hasta 70
años de edad: ≥68 - 2 años.
El primer permiso de categoría B se expedía por un período de dos años. Al cabo de dos años, se
expedía el siguiente permiso de categoría B válido hasta los 70 años de edad.

521

Finlandia - FIN4E

Finlandia - FIN4E
( 01/04/2010 - 18/01/2013 )

522

Finlandia - FIN4E

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Bilingüe (finés/sueco)

Medidas de seguridad
Microletra
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Línea en la parte superior del anverso con las palabras "AJOKORTTI
KÖRKORT" En la parte inferior derecha, las letras "FIN" formadas por las
palabras "SUOMI FINLAND"
Lupa

Motivo de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Todo el documento
Motivo de seguridad de líneas finas e impresión en arco iris que cubren
todo el fondo del permiso
Lupa

Motivo grabado
Ubicación

Centro del anverso

Características

Motivo de líneas en forma de discos

Método de verificación

Motivo visible al inclinar el permiso; también puede notarse al tacto.

523

Finlandia - FIN4E

Motivo grabado
Ubicación
Características

Método de verificación

Centro del reverso
Motivo de líneas en forma de discos y el texto "PERMIS DE CONDUIRE
DRIVING LICENCE AJOKORTTI KÖRKORT FIN"
Motivo visible al inclinar el permiso; también puede notarse al tacto.

Impresión fluorescente
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
La palabra "FIN" repetida varias veces y las estrellas de la bandera
europea impresas en azul fluorescente El motivo de seguridad que
sigue el motivo del fondo es amarillo a la luz ultravioleta
Luz ultravioleta

524

Finlandia - FIN4E

Imagen láser cambiante (CLI)
Ubicación
Características

Método de verificación

Parte inferior derecha del anverso
El logotipo de la Trafi, el año de nacimiento del titular y la palabra "FIN"
cambian dentro de la imagen.
La imagen visible cambia al inclinar el permiso

Grabado con láser
Ubicación

Anverso, en el ángulo inferior derecho

Características

Anverso:

Método de verificación

Secciones 1 y 2: a simple vista Sección 3: lector de código de barras

525

Finlandia - FIN4E

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, BE, C1, C,
(T)

Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad: 5 años.

B

Primer permiso: 2 años. hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad:
5 años.

C1E, CE, D1, D1E, D, DE

Hasta 70 años de edad; más de 68 años de edad: 2 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

M

Ciclomotores y vehículos de cuatro ruedas ligeros:

T

Tractores (excepto tractores de carretera), maquinaria de trabajo
motorizada y vehículos para la nieve, incluido cualquier vehículo
remolcado por ellos

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

103(n)

Duplicado de la licencia, número de serie del duplicado incluido
en el código

105

Exención

111

Dispositivo antiarranque por alcoholemia

113

Por motivos de salud, dispositivo antiarranque por alcoholemia

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

526

Finlandia - FIN4E

Información adicional
Para distinguirlo del permiso FIN4D, la impresión OVI en la esquina inferior derecha del anverso del
permiso FIN4E se sustituye por una imagen láser cambiante y una versión actualizada del logotipo del
organismo responsable del registro en el reverso.
La habilitación para conducir vehículos de categoría T va incluida en todas las demás categorías,
excepto M/AM. La categoría T no aparece en el permiso si ya figuran otras categorías de vehículos
que la incluyen. Solo podrá figurar en el permiso si el titular ha superado un examen específico para
la categoría T.
A partir del 19 de enero de 2013, la categoría A incluye la categoría A2 salvo que haya expirado un
período de 2 años. En caso contrario, incluye la categoría A, si el permiso se ha expedido antes de la
fecha en cuestión.
El primer permiso de categoría B se expedía por un período de dos años. Al cabo de dos años, se
expedía el siguiente permiso de categoría B válido hasta los 70 años de edad.

527

Finlandia - FIN5A

Finlandia - FIN5A
( 19/01/2013➔ )

528

Finlandia - FIN5A

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Bilingüe (finés/sueco)

Medidas de seguridad
Microletra
Ubicación

Parte superior del anverso

Características

Las palabras “AJOKORTTI KÖRKORT” encastradas y en relieve

Método de verificación

Lupa

Motivo de seguridad
Ubicación
Características

Método de verificación

Todo el documento
Motivo de seguridad de líneas finas e impresión en arco iris que cubren
todo el fondo del permiso
Lupa

Motivo grabado
Ubicación

Bordes izquierdo y derecho del anverso

Características

Motivo grabado compuesto por pequeñas cuadrículas cuyos lados están
compuestos por la palabra "FIN"

Método de verificación

Motivo visible al inclinar el permiso; también puede notarse al tacto. El
texto puede leerse con ayuda de una lupa.

529

Finlandia - FIN5A

Motivo grabado
Ubicación

Ángulo inferior derecho del reverso

Características

Motivo en forma de mapa de Finlandia compuesto por las palabras
"SUOMI FINLAND"

Método de verificación

Motivo visible al inclinar el permiso; también puede notarse al tacto. El
texto puede leerse con ayuda de una lupa.

Impresión fluorescente
Ubicación

Anverso

Características

Motivo en forma de faro de automóvil que brilla en verde fluorescente

Método de verificación

Luz ultravioleta

530

Finlandia - FIN5A

Impresión fluorescente
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
Motivo en forma de faro trasero deautomóvil en rojo fluorescente a lo
largo de la parte inferior del reverso
Luz ultravioleta

Tinta ópticamente variable (OVI)
Ubicación

Borde izquierdo del reverso

Características

Logotipo de la Trafi

Método de verificación

Al inclinar el permiso el color cambia del verde al dorado.

Grabado con láser
Ubicación

Anverso, en el ángulo inferior derecho

Características

Anverso:

Método de verificación

Secciones 1 y 2: a simple vista Sección 3: lector de código de barras

531

Finlandia - FIN5A

Imagen láser cambiante (CLI)
Ubicación

Parte inferior derecha del anverso

Características

Foto del titular y fecha de nacimiento que cambian con la imagen

Método de verificación

La imagen visible cambia al inclinar el permiso

Dispositivo difractante ópticamente variable
Ubicación

Características

Método de verificación

Cubriendo parcialmente la esquina inferior derecha de la fotografía del
titular en el anverso
Imagen transparente en la que cambian el color y los motivos. El
contraste del texto "FIN" a lo largo de la parte inferior de la imagen
cambia de oscuro a claro.
Inclinando el permiso

532

Finlandia - FIN5A

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, BE

Hasta 70 años de edad: 15 años. Más de 65 años de edad: 5 años.

B

Primer permiso: 2 años. Hasta 70 años de edad: 15 años. Más de 65 años
de edad: 5 años.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 70 años de edad: 5 años. Más de 68 años de edad: 2 años.

(T), (LT)

Hasta 70 años de edad: 15 años.Más de 65 años de edad: 5 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Tractores (excepto tractores de carretera), maquinaria de trabajo
motorizada y vehículos para la nieve, incluido cualquier vehículo
remolcado por ellos.

LT

Tractores de carretera y sus remolques

Códigos
Códigos de la
UE

Códigos nacionales

Descripción

103(n)

Duplicado del permiso, número de serie del duplicado
incluido en el código

105

Exención

111

Dispositivo antiarranque por alcoholemia

113

Por motivos de salud, dispositivo antiarranque por
alcoholemia

114

Derecho condicional a conducir. Certificado válido
únicamente en Finlandia.

533

Finlandia - FIN5A
120

Categoría AM, ciclomotor

AM (limitado
a
ciclomotores)

121

Categoría AM, cuatriciclos ligeros

AM (limitado
a los
cuatriciclos
de motor
ligeros)

131

Habilitación limitada conforme al artículo 5,
sección 4, de la ley finlandesa sobre el permiso de
conducción

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
La habilitación para conducir vehículos de categoría T va incluida en todas las demás categorías,
excepto M/AM. La categoría T no aparece en el permiso si ya figuran otras categorías de vehículos
que la incluyen. Solo podrá figurar en el permiso si el titular ha superado un examen específico para
la categoría T.
Cuando se solicite un duplicado de la licencia expedida antes del 19 de enero de 2013, la última fecha
de expiración del duplicado será el 18 de enero de 2033 o antes de esta fecha si el titular cumple
antes los 70 años.
El primer permiso de categoría B se expedirá por un período de dos años. Al cabo de dos años, el
siguiente permiso de categoría B se expedirá por un período de 15 años.
El 17.06.2014 se presentó una versión actualizada que incluía en el anverso las palabras "permiso de
conducción" en croata y cambiaba la F mayúscula a f minúscula en el logotipo de la Trafi (anverso:
esquina inferior derecha de la fotografía facial del titular; reverso: en el logotipo de la Trafi).

534

Finlandia - FIN6 (Åland)

Finlandia - FIN6 (Åland)
( 01/08/1973 - 31/05/1992 )

535

Finlandia - FIN6 (Åland)

Descripción física
Dimensiones

106 x 148 mm

Formato

A6

Material

Papel

Color

Rosa

Particularidades

Monolingüe - Sueco

Medidas de seguridad
Símbolo heráldico
Ubicación

Dos figuras en el anverso

Características

Ciervo

Método de verificación

Visual

_

536

Finlandia - FIN6 (Åland)

Categorías
Categoría

Período de validez

B, C (a partir del
1/1/1992)

Primer permiso: 2 años. Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad:
5 años.

A, B (hasta 31/12/1991
incl.), BE, C (hasta
31/12/1991 incl.), (KT),
(T)

Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad: 5 años.

CE, D, DE

Hasta 70 años de edad; más de 70 años de edad: no se renueva.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(KT)

Motocicletas ligeras, sillas de ruedas, tractores, equipos de construcción,
vehículos para la nieve, equipos motorizados y sus remolques

(T)

Tractores, equipos de construcción, vehículos para la nieve, equipos
motorizados y sus remolques

Códigos
Códigos nacionales

Códigos de la UE

Debe llevar gafas

01

Retrovisor también en la parte
derecha de la carrocería

42.01

Equipos de conducción
autorizados por el inspector

Puede ser una adaptación según el código 10-44

Duplicado

71

Transmisión automática

78

537

Finlandia - FIN6 (Åland)

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Cuando se expidieron por primera vez permisos de las categorías B y C, los permisos para solicitantes
titulares de permisos válidos únicamente para las categorías A o T se emitían con un período de
validez de 2 años a partir del 1/1/1992.

538

Finlandia - FIN7 (Åland)

Finlandia - FIN7 (Åland)
( 01/06/1992 - 31/12/1997 )

539

Finlandia - FIN7 (Åland)

Descripción física
Dimensiones

105 x 74 mm

Formato

A7

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Monolingüe - Sueco

Medidas de seguridad
Microletra
Ubicación

Bajo el encabezamiento "Körkort, Driving Licence, Permis de Conduire"

Características

Palabras "KÖRKORT"

Método de verificación

Lupa

Categorías
Categoría

Período de validez

B, C

Primer permiso: 2 años. Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad:
5 años.

A, BE, (T)

Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad: 5 años.

CE, D, DE

Hasta 70 años de edad; más de 70 años de edad: no se renueva.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(T)

Tractores (excepto tractores de carretera), equipos de construcción,
vehículos para la nieve, equipos motorizados y sus remolques

540

Finlandia - FIN7 (Åland)

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

1

Gafas

01

2

Audífonos

02

3

Transmisión automática

78

4

Equipos de conducción autorizados

Puede ser
una
adaptación
según el
código 1044

5

Excepción

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Cuando se expidieron por primera vez permisos de las categorías B y C, los permisos para solicitantes
titulares de permisos válidos únicamente para las categorías A o T se emitían con un período de
validez de 2 años.
La categoría A1 se introdujo el 1 de julio de 1996. Las categorías B1, C1, C1E, D1 y D1E se
introdujeron el 1 de septiembre de 1996. La apariencia del permiso de conducción no cambió cuando
se introdujeron las categorías A1, B1, C1, C1E, D1 y D1E.

541

Finlandia - FIN8a (Åland)

Finlandia - FIN8a (Åland)
( 01/01/1998 - 31/05/2004 )

542

Finlandia - FIN8a (Åland)

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Monolingüe - Sueco

Medidas de seguridad
Microletra
Ubicación

Bajo el encabezamiento "KÖRKORT"

Características

Palabras "KÖRKORT", "FIN", "FINLAND" y "ÅLAND"

Método de verificación

Lupa

Categorías
Categoría

Período de validez

B, C1, C

Primer permiso: 2 años. Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad:
5 años.

A1, A, B1, BE, (T)

Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad: 5 años.

C1E, CE, D1, D1E, D, DE

Hasta 70 años de edad;más de 70 años de edad: no se renueva.

543

Finlandia - FIN8a (Åland)

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(T)

Tractores (excepto tractores de carretera), equipos de construcción,
vehículos para la nieve, equipos motorizados y sus remolques

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Cuando se expidieron por primera vez permisos de las categorías B, C y C1, los permisos para
solicitantes titulares de permisos válidos únicamente para las categorías A1, A, B1 y T se emitían con
un período de validez de 2 años.
La categoría B1 no se indica en la página dos del permiso.

544

Finlandia - FIN8b (Åland)

Finlandia - FIN8b (Åland)
( 01/06/2004 - 18/01/2013 )

545

Finlandia - FIN8b (Åland)

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Monolingüe - Sueco

Medidas de seguridad
Microletra
Ubicación

Bajo el encabezamiento "KÖRKORT"

Características

Palabras "KÖRKORT", "FIN", "FINLAND" y "ÅLAND"

Método de verificación

Lupa

Categorías
Categoría

Período de validez

B, C1, C

Primer permiso: 2 años. Hasta 70 años de edad; más de 65 años de edad:
5 años.

A1, A, B1, BE, (M), (T)

Hasta 70 años de edad;más de 65 años de edad: 5 años.

C1E, CE, D1E, D, DE

Hasta 70 años de edad; más de 70 años de edad: no se renueva.

546

Finlandia - FIN8b (Åland)

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(M)

Cuatriciclos ligeros y ciclomotores de 2 o 3 ruedas, excepto ciclomotores
de baja potencia

(T)

Tractores (excepto tractores de carretera), equipos de construcción,
vehículos para la nieve y sus remolques

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Cuando se expidieron por primera vez permisos de las categorías B, C y C1, los permisos para
solicitantes titulares de permisos válidos únicamente para las categorías A1, A, B1 y T se emitían con
un período de validez de 2 años.
La categoría B1 no se indica en la página dos del permiso.
La apariencia del permiso de conducción cambió ligeramente en 2008: cuando Bulgaria y Rumanía
entraron a formar parte de la UE, se añadieron las palabras "permiso de conducción" en búlgaro y
rumano.
Los titulares de permisos de categoría T están autorizados a conducir vehículos de categoría M.

547

Finlandia - FIN9a (Åland)

Finlandia - FIN9a (Åland)
( 19/01/2013➔ )

548

Finlandia - FIN9a (Åland)

Descripción física
Dimensiones

85,6 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Monolingüe - Sueco

Medidas de seguridad
Microletra
Ubicación

Bajo el encabezamiento "KÖRKORT"

Características

Palabras "KÖRKORT", "FIN", "FINLAND" y "ÅLAND"

Método de verificación

Lupa

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B, BE, (T)

Hasta 70 años de edad: 15 años. más de 66 años de edad: 5 años.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE,

Hasta 70 años de edad: 5 años. más de 70 años de edad: 2 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

(T)

Tractores (excepto tractores de carretera), equipos de construcción,
vehículos para la nieve y sus remolques

549

Finlandia - FIN9a (Åland)

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

550

Suecia - SE1

Suecia - SE1
( 01/06/1999 - 30/11/2007 )

551

Suecia - SE1

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Medidas de seguridad
OVI (tinta ópticamente variable)
Ubicación

Parte inferior central del reverso

Características

Letra S que cambia del verde al azul

Método de verificación

Ver el permiso desde diferentes ángulos a la luz natural

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE, C, CE, D, DE

10 años

552

Suecia - SE1

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Período de prácticas (se indica la fecha de fin del período)

101

Conducción no profesional

102

Solo se permite conducir vehículos con un mínimo de tres ruedas

103

No válido para el transporte profesional de pasajeros

107

Limitado a vehículos equipados con dispositivo antiarranque por
alcoholemia

108

Transporte de pasajeros en autobús permitido a partir de los 20
años de edad También se permite este transporte a partir de los
18 años de edad si el vehículo:
- se conduce sin pasajeros
- se utiliza para transportar pasajeros en servicios en línea,
siempre cuando la línea no supere los 50 km
Transporte de pasajeros en autobús permitido a partir de los 23
años de edad Este tipo de transporte también se permite a partir
de los 21 años de edad si el vehículo se utiliza para transportar
pasajeros en servicios en línea, siempre y cuando la línea no
supere los 50 km

109

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

SÍ

En el permiso aparece el
código 95

NO

553

Suecia - SE2

Suecia - SE2
( 01/12/2007 - 31/12/2008 )

554

Suecia - SE2

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Ventana transparente en el centro de la parte inferior del permiso

Medidas de seguridad
OVI (tinta ópticamente variable)
Ubicación

Parte inferior central del reverso

Características

Letra S que cambia del verde al azul

Método de verificación

Ver el permiso desde diferentes ángulos a la luz natural

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE, C, CE, D, DE

10 años

555

Suecia - SE2

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Período de prácticas (se indica la fecha de fin del período)

101

Conducción no profesional

102

Solo se permite conducir vehículos con un mínimo de tres ruedas

103

No válido para el transporte profesional de pasajeros

107

Limitado a vehículos equipados con dispositivo antiarranque por
alcoholemia

108

Transporte de pasajeros en autobús permitido a partir de los 20
años de edad También se permite este transporte a partir de los
18 años de edad si el vehículo:
- se conduce sin pasajeros
- se utiliza para transportar pasajeros en servicios en línea,
siempre cuando la línea no supere los 50 km
Transporte de pasajeros en autobús permitido a partir de los 23
años de edad Este tipo de transporte también se permite a partir
de los 21 años de edad si el vehículo se utiliza para transportar
pasajeros en servicios en línea, siempre y cuando la línea no
supere los 50 km

109

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

SÍ

En el permiso aparece el
código 95

NO

556

Suecia - SE3

Suecia - SE3
( 01/01/2009 - 18/01/2013 )

557

Suecia - SE3

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Ventana transparente en el centro de la parte inferior del permiso

Medidas de seguridad
OVI (tinta ópticamente variable)
Ubicación

Parte inferior central del reverso

Características

Letra S que cambia del verde al azul

Método de verificación

Ver el permiso desde diferentes ángulos a la luz natural

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A, B, BE, C, CE,
D, DE

10 años
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Suecia - SE3

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

AM

La categoría AM se introdujo en Suecia el 1 de octubre de 2009 como
categoría nacional.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Período de prácticas (se indica la fecha de fin del período)

101

Conducción no profesional

102

Solo se permite conducir vehículos con un mínimo de tres ruedas

103

No válido para el transporte profesional de pasajeros

107

Limitado a vehículos equipados con dispositivo antiarranque por
alcoholemia

108

Transporte de pasajeros en autobús permitido a partir de los 20
años de edad También se permite este transporte a partir de los
18 años de edad si el vehículo:
- se conduce sin pasajeros
- se utiliza para transportar pasajeros en servicios en línea,
siempre cuando la línea no supere los 50 km

109

Transporte de pasajeros en autobús permitido a partir de los 23
años de edad Este tipo de transporte también se permite a partir
de los 21 años de edad si el vehículo se utiliza para transportar
pasajeros en servicios en línea, siempre y cuando la línea no
supere los 50 km
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Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

SÍ

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
La categoría AM se introdujo en Suecia el 1 de octubre de 2009 como categoría nacional.
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Suecia - SE4

Suecia - SE4
( 19/01/2013➔ )
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Suecia - SE4

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Medidas de seguridad
OVI (tinta ópticamente variable)
Ubicación
Características

Método de verificación

Ángulo superior izquierdo del reverso
Logotipo del Transportstyrelsen (organismo sueco de transportes) cuyo
color pasa del verde a azul
Ver el permiso desde diferentes ángulos a la luz natural
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Suecia - SE4

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B, BE

10 años

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

5 años

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Período de prácticas (se indica la fecha de fin del período)

101

Conducción no profesional

102

Solo se permite conducir vehículos con un mínimo de tres ruedas

103

No válido para el transporte profesional de pasajeros

107

Limitado a vehículos equipados con dispositivo antiarranque por
alcoholemia

108

Transporte de pasajeros en autobús permitido a partir de los 20
años de edad También se permite este transporte a partir de los
18 años de edad si el vehículo:
- se conduce sin pasajeros
- se utiliza para transportar pasajeros en servicios en línea,
siempre cuando la línea no supere los 50 km

109

Transporte de pasajeros en autobús permitido a partir de los 23
años de edad Este tipo de transporte también se permite a partir
de los 21 años de edad si el vehículo se utiliza para transportar
pasajeros en servicios en línea, siempre y cuando la línea no
supere los 50 km
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Suecia - SE4

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

SÍ

En el permiso aparece el
código 95

NO

564

Reino Unido - UK1

Reino Unido - UK1
( 01/01/1976 - 01/01/1986 )
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Reino Unido - UK1

Descripción física
Dimensiones

136 x 253 mm

Formato

No estándar

Material

Papel: modelo alargado, plegado.

Color

Verde

Particularidades

Existen dos versiones: una solo en inglés y otra bilingüe inglés/galés.

Medidas de seguridad
Marca de agua
Ubicación

A lo largo del permiso

Características

Marca de agua "DVLA" repetida en líneas a lo largo del permiso

Método de verificación

Claramente visible al trasluz

El permiso válido lleva impresas las palabras "driving licence".
Ubicación

A largo del permiso

Características

Palabras "driving licence" impresas en versalitas de tamaño variable

Método de verificación

Claramente visible al trasluz

Categorías
Categoría

Período de validez

A,B,C,D

Hasta 70 años de edad. Más de 70 años de edad: 3 años.
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Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A

Vehículos tractores pesados, vehículos tractores ligeros, tractores de
motor, vehículos de motor pesados y automóviles, excepto los vehículos
de las categorías B, F, G, H, J, K o L

B

Vehículos de transmisión automática tales como vehículos tractores
pesados, vehículos tractores ligeros, tractores de motor, vehículos de
motor pesados y automóviles, excepto los vehículos de las categorías F, G,
H, K o L

C

Triciclos de motor de peso no superior a 8 CWT en vacío, excepto los
vehículos de las categorías E, J, K o L

D

Bicicletas de motor (con o sin sidecar), excepto los vehículos de las
categorías E, J, K o L

E

Ciclomotores

F

Tractores agrícolas, excepto los vehículos de la categoría H

G

Rodillos apisonadores

H

Vehículos oruga dirigidos por su tren de rodaje

J

Vehículos para inválidos

K

Segadoras o vehículos controlados por peatones

L

Vehículos de propulsión eléctrica, excepto los vehículos de las categorías J
oK

M

Carretillas

N

Vehículos exentos del pago de derechos con arreglo a la sección 6 (6) de la
ley 1962 (a) sobre vehículos (impuestos especiales)

Códigos
Códigos nacionales
El permiso puede recoger diversas limitaciones médicas; su equivalente en la UE son los códigos 01 a
45.
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Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

SÍ

En el permiso aparece el
código 95

NO

568

Reino Unido - UK2

Reino Unido - UK2
( 01/01/1986 - 31/05/1990 )
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Reino Unido - UK2

Descripción física
Dimensiones

214 x 324 mm

Formato

No estándar

Material

Modelo en papel, plegado.

Color

Rosa

Particularidades

Existen dos versiones: una versión solo en inglés y otra bilingüe
inglés/galés.

Medidas de seguridad
Marca de agua
Ubicación

A lo largo del permiso

Características

Marca de agua "DVLA" repetida en líneas a lo largo del permiso

Método de verificación

Claramente visible al trasluz

Motivo ondulado
Ubicación

En la parte "permiso" del documento

Características

Líneas onduladas de tonalidad rosa variable entre oscuro y claro

Método de verificación

Claramente visible

Motivo espirográfico
Ubicación
Características

Método de verificación

En el recuadro del ángulo superior izquierdo
Traducción de "driving licence" a las lenguas de los distintos Estados
miembros en un motivo espirográfico
Claramente visible
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Categorías
Categoría

Período de validez

A,B,C,D

Hasta 70 años de edad. Más de 70 años de edad: 3 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A

Vehículos tractores pesados, vehículos tractores ligeros, tractores de
motor, vehículos de motor pesados
y automóviles, excepto los vehículos de las categorías B, F, G, H, J, K o L

B

Vehículos de transmisión automática tales como vehículos tractores
pesados, vehículos tractores ligeros, tractores de motor, vehículos de
motor pesados y automóviles, excepto los vehículos de las categorías F, G,
H, K o L

C

Triciclos de motor de peso no superior a 8 CWT en vacío, excepto los
vehículos de las categorías E, J, K o L

D

Bicicletas de motor (con o sin sidecar), excepto los vehículos de las
categorías E, J, K o L

E

Ciclomotores

F

Tractores agrícolas, excepto los vehículos de la categoría H

G

Rodillos apisonadores

H

Vehículos oruga dirigidos por su tren de rodaje

J

Vehículos para inválidos

K

Segadoras o vehículos controlados por peatones

L

Vehículos de propulsión eléctrica, excepto los vehículos de las categorías J
oK

M

Carretillas

N

Vehículos exentos del pago de derechos con arreglo a la sección 6 (6) de la
ley 1962 (a) sobre vehículos (impuestos especiales)
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Códigos
Códigos nacionales
El permiso puede recoger diversas limitaciones médicas; su equivalente en la UE son los códigos 01 a
45.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

SÍ

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Sólo una parte de estos modelos corresponde al permiso de conducción propiamente dicho. En el
resto del documento se recogen las sanciones de tráfico, definiciones de categorías, etc.
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Reino Unido - UK3

Reino Unido - UK3
( 01/06/1990 - 31/12/1996 )
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Reino Unido - UK3

Descripción física
Dimensiones

206 x 303 mm

Formato

No estándar

Material

Modelo en papel, plegado.

Color

Rosa y verde

Particularidades

Existen dos versiones: una versión solo en inglés y otra bilingüe
inglés/galés.

Medidas de seguridad
Marca de agua
Ubicación

A lo largo del permiso

Características

Marca de agua "DVLA" repetida en líneas a lo largo del permiso

Método de verificación

Claramente visible al trasluz

Motivos grabados de un turismo
Ubicación
Características

Método de verificación

Derecha e izquierda del permiso
Desde marzo de 1994, en el permiso aparecen motivos grabados de un
turismo a la derecha y a la izquierda.
Claramente visible

Siglas DVLA en mayúsculas
Ubicación

Parte inferior de la denominada "contraparte" del permiso

Características

Siglas "DVLA" repetidas en una secuencia de líneas onduladas

Método de verificación

Claramente visible
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Categorías
Categoría

Período de validez

A, B1, B, BE, C1, C1E, D1,
D1E

Hasta 70 años de edad. Más de 70 años de edad: 3 años.

C, CE, D, DE

Hasta 45 años de edad.45-65: 5 años. Más de 65 años de edad: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A

Bicicletas de motor (con o sin sidecar), excepto los vehículos de las
categorías K o P

B1

Triciclos de motor de masa máxima autorizada no superior a 500 kg y
cilindrada superior a 50 cc, excepto los vehículos de las categorías K, L y P

B

Vehículos de motor con una masa máxima autorizada no superior a 3,5
toneladas y un máximo de 8 asientos, sin contar el del conductor, no
incluidos en ninguna otra categoría, incluidos dichos vehículos con un
remolque de masa máxima autorizada no superior a 750 kg

BE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría B, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

C1

Subcategoría de la categoría C que comprende los vehículos de motor con
una masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas pero no superior a
7,5 toneladas, incluidos dichos vehículos con un remolque de masa
máxima autorizada no superior a 750 kg

C1E

Subcategoría de la categoría C+E que comprende los conjuntos de
vehículo de motor y remolque cuando:
a) el vehículo tractor pertenece a la subcategoría C1, b) la masa máxima
autorizada del remolque excede de 750 kg, y c) la masa máxima
autorizada del conjunto no excede de 12 toneladas.

C

Vehículos de motor con una masa máxima autorizada superior a 3,5
toneladas, excepto vehículos de las categorías D, F, G o H, incluidos dichos
vehículos con un remolque de masa máxima autorizada no superior a
750 kg
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CE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría C, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

D1

Subcategoría de la categoría D que comprende los vehículos de motor con
más de 8, pero no más de 16 asientos, sin contar el del conductor,
incluidos dichos vehículos con un remolque de masa máxima autorizada
no superior a 750 kg

D1E

Subcategoría de la categoría D+E que comprende los conjuntos de
vehículo de motor y remolque cuando:
a) el vehículo tractor pertenece a la subcategoría D1, b) la masa máxima
autorizada del remolque excede de 750 kg, c) la masa máxima autorizada
del conjunto no excede de 12 toneladas, y d) el remolque no se utiliza
para el transporte de pasajeros.

D

Vehículos de motor construidos o adaptados para el transporte de
pasajeros con más de ocho asientos sin contar el del conductor, incluidos
dichos vehículos con un remolque de masa máxima autorizada no superior
a 750 kg

DE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría D, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

F

Tractores agrícolas o forestales, incluidos sus remolques, excepto
cualquier vehículo de la categoría H

G

Rodillos apisonadores

H

Vehículos oruga dirigidos por su tren de rodaje

K

Segadoras no incluidas en la categoría A y vehículos controlados por
peatones

L

Vehículos de motor de propulsión eléctrica

P

Ciclomotores
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Códigos
Códigos nacionales

Descripción

1

No para alquiler con remuneración

2

Remolques con barra de tracción

3

Solo con certificado de formación

4

Con espejos colocados adecuadamente

5

Longitud máxima de 5,5 metros

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

SÍ

En el permiso aparece el
código 95

NO

577

Reino Unido - UK4

Reino Unido - UK4
( 01/01/1997 - 31/03/2000 )
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Reino Unido - UK4

Descripción física
Dimensiones

216 x 320 mm

Formato

No estándar

Material

Modelo en papel, plegado.

Color

Rosa y verde

Particularidades

Existen dos versiones: una versión solo en inglés y otra bilingüe
inglés/galés.

Medidas de seguridad
Marca de agua
Ubicación

A lo largo del permiso

Características

Marca de agua "DVLA" repetida en líneas a lo largo del permiso

Método de verificación

Claramente visible al trasluz

Siglas DVLA en mayúsculas
Ubicación

Parte inferior de la denominada "contraparte" del permiso

Características

Las siglas "DVLA" se repiten en una secuencia de líneas onduladas

Método de verificación

Claramente visible

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B1, B, BE

Hasta 70 años de edad. Más de 70 años de edad: 3 años.

C1, C1E,
C,CE,D1,D1E,D,DE

Hasta 45 años de edad. 45 - 61: 5 años. Más de 61 años de edad: 1 año.
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Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A

Bicicletas de motor (con o sin sidecar), excepto los vehículos de las
categorías K o P

B1

Triciclos de motor de masa máxima autorizada no superior a 500 kg y
cilindrada superior a 50 cc, excepto los vehículos de las categorías K, L y P

B

Vehículos de motor con una masa máxima autorizada no superior a 3,5
toneladas y un máximo de 8 asientos, sin contar el del conductor, no
incluidos en ninguna otra categoría, incluidos dichos vehículos con un
remolque de masa máxima autorizada no superior a 750 kg

C1

Subcategoría de la categoría C que comprende los vehículos de motor con
una masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas pero no superior a
7,5 toneladas, incluidos dichos vehículos con un remolque de masa
máxima autorizada no superior a 750 kg

C

Vehículos de motor con una masa máxima autorizada superior a 3,5
toneladas, excepto los vehículos de las categorías D, F, G o H, incluidos
dichos vehículos con un remolque de masa máxima autorizada no superior
a 750 kg

D1

Subcategoría de la categoría D que comprende los vehículos de motor con
más de 8, pero no más de 16 asientos, sin contar el del conductor,
incluidos dichos vehículos con un remolque de masa máxima autorizada
no superior a 750 kg

D

Vehículos de motor construidos o adaptados para el transporte de
pasajeros con más de ocho asientos sin contar el del conductor, incluidos
dichos vehículos con un remolque de masa máxima autorizada no superior
a 750 kg

BE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría B, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

C1E

Subcategoría de la categoría C+E que comprende los conjuntos de
vehículo de motor y remolque cuando:
a) el vehículo tractor pertenece a la subcategoría C1, b) la masa máxima
autorizada del remolque excede de 750 kg, y c) la masa máxima
autorizada del conjunto no excede de 12 toneladas.
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CE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría C, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

D1E

Subcategoría de la categoría D+E que comprende los conjuntos de
vehículo de motor y remolque cuando:
a) el vehículo tractor pertenece a la subcategoría D1, b) la masa máxima
autorizada del remolque excede de 750 kg, c) la masa máxima autorizada
del conjunto no excede de 12 toneladas, y d) el remolque no se utiliza
para el transporte de pasajeros.

DE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría D, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

F

Tractores agrícolas o forestales, incluidos sus remolques, excepto
cualquier vehículo de la categoría H

G

Rodillos apisonadores

H

Vehículos oruga dirigidos por su tren de rodaje

K

Segadoras no incluidas en la categoría A y vehículos controlados por
peatones

L

Vehículos de motor de propulsión eléctrica

N

Vehículos utilizados para recorridos cortos en vías públicas

P

Ciclomotores

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

No para alquiler con remuneración

102

Remolques con barra de tracción

103

Solo con certificado de formación

108

Sujeto a requisitos de edad mínima

110

Limitado a vehículos para inválidos

113

Limitado a 16 asientos, excepto automáticos
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115

Donante de órganos

118

La fecha de inicio corresponde a la habilitación más antigua

119

No se aplican límites de peso

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

SÍ

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Reino Unido - UK5

Reino Unido - UK5
( 01/07/1998 - 16/06/2007 )
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Reino Unido - UK5

Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Existen dos versiones: una versión solo en inglés y otra bilingüe
inglés/galés.

Medidas de seguridad
Motivo redondo
Ubicación

Características

Método de verificación

Anverso El motivo redondo se superpone a las imágenes fotográfica y
oculta.
Este sello está impreso en color amarillo pastel que se difumina y
contiene las siglas DVLA. Esto impide cambiar la fotografía y hacer
fotocopias exactas.
Claramente visible

Tinta ópticamente variable
Ubicación
Características

Método de verificación

Parte inferior del anverso
El texto "DVLA" se repite en tinta ópticamente variable y con regularidad
en toda la parte inferior de la tarjeta. El cambio del color variable es al
dorado. Esto impide fotocopias y simulaciones.
Inclinar el permiso de un lado a otro en varios ángulos Además, el color
cambia con el ángulo de visión, lo que contribuye a comprobar la validez.

Motivo ultravioleta multicolor repetido
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Escudo real impreso en tinta ultravioleta roja, amarilla y verde. Impide las
fotocopias.
Lámpara ultravioleta
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Fondo pastel con letras blancas
Ubicación
Características

Método de verificación

Grabado sobre todo el anverso
Cualquier intento de borrar texto deja manchas blancas. Texto "permiso
de conducción" en las lenguas de los distintos Estados miembros en
letras blancas formando un motivo en espiral.
Inclinar el permiso de un lado a otro en varios ángulos

Impresión en líneas finas
Ubicación
Características

Método de verificación

Grabado en el anverso, sobre la fotografía
Líneas finas sólidas impresas sobre la fotografía para impedir su
sustitución
Claramente visible

Tinta ópticamente variable
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
El texto "DVLA" se repite en tinta ópticamente variable y con regularidad
en todo el reverso, excepto en la mayor parte de la zona blanca del
código de barras. El cambio del color variable es al dorado. Esto impide
fotocopias y simulaciones.
Inclinar el permiso de un lado a otro en varios ángulos Además, el color
cambia con el ángulo de visión, lo que contribuye a comprobar la
validez.

Elemento ultravioleta
Ubicación

Reverso

Características

Forma de logotipo de la DVLA

Método de verificación

Lámpara ultravioleta

Fondo pastel con letras repetidas
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
La tarjeta tiene un fondo de color rosa pastel creado mediante un
proceso de impresión en línea fina con un logotipo de la DVLA que forma
el diseño de toda la tarjeta.
Claramente visible
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Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B1, B, BE

Hasta 70 años de edad. Más de 70 años de edad: 3 años.
(* v. observación 2)

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 45 años de edad. 45 - 65: 5 años. Más de 65 años de edad: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A

Bicicletas de motor (con o sin sidecar), excepto los vehículos de las
categorías K o P

B1

Triciclos de motor de masa máxima autorizada no superior a 500 kg y
cilindrada superior a 50 cc, excepto los vehículos de las categorías K, L y P

B

Vehículos de motor con una masa máxima autorizada no superior a 3,5
toneladas y un máximo de 8 asientos, sin contar el del conductor, no
incluidos en ninguna otra categoría, incluidos dichos vehículos con un
remolque de masa máxima autorizada no superior a 750 kg

C1

Subcategoría de la categoría C que comprende los vehículos de motor con
una masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas pero no superior a
7,5 toneladas, incluidos dichos vehículos con un remolque de masa
máxima autorizada no superior a 750 kg

C

Vehículos de motor con una masa máxima autorizada superior a 3,5
toneladas, excepto vehículos de las categorías D, F, G o H, incluidos dichos
vehículos con un remolque de masa máxima autorizada no superior a
750 kg

D1

Subcategoría de la categoría D que comprende los vehículos de motor con
más de 8, pero no más de 16 asientos, sin contar el del conductor,
incluidos dichos vehículos con un remolque de masa máxima autorizada
no superior a 750 kg

D

Vehículos de motor construidos o adaptados para el transporte de
pasajeros con más de ocho asientos sin contar el del conductor, incluidos
dichos vehículos con un remolque de masa máxima autorizada no superior
a 750 kg
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BE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría B, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

C1E

Subcategoría de la categoría C+E que comprende los conjuntos de
vehículo de motor y remolque cuando:
a) el vehículo tractor pertenece a la subcategoría C1, b) la masa máxima
autorizada del remolque excede de 750 kg, y c) la masa máxima
autorizada del conjunto no excede de 12 toneladas.

CE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría C, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

D1E

Subcategoría de la categoría D+E que comprende los conjuntos de
vehículo de motor y remolque cuando:
a) el vehículo tractor pertenece a la subcategoría D1, b) la masa máxima
autorizada del remolque excede de 750 kg, c) la masa máxima autorizada
del conjunto no excede de 12 toneladas, y d) el remolque no se utiliza
para el transporte de pasajeros.

DE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría D, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

F

Tractores agrícolas o forestales, incluidos sus remolques, excepto
cualquier vehículo de la categoría H

G

Rodillos apisonadores

H

Vehículos oruga dirigidos por su tren de rodaje

K

Segadoras no incluidas en la categoría A y vehículos controlados por
peatones

L

Vehículos de motor de propulsión eléctrica

N

Vehículos utilizados para recorridos cortos en vías públicas

P

Ciclomotores
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Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

No para alquiler con remuneración

102

Remolques con barra de tracción

103

Solo con certificado de formación

107

No más de 8.250 kg

108

Sujeto a requisitos de edad mínima

110

Limitado a vehículos para inválidos

113

Limitado a 16 asientos, excepto automáticos

115

Donante de órganos

118

La fecha de inicio corresponde a la habilitación más antigua

119

No se aplican límites de peso

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

SÍ

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Cambio de foto obligatorio cada 10 años hasta los 70 años de edad.
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Reino Unido - UK6
( 17/06/2007 - 31/12/2012 )
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Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Existen dos versiones: una versión solo en inglés y otra bilingüe
inglés/galés.

Medidas de seguridad
Imágenes variables
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso del permiso: ángulo inferior izquierdo, recuadro blanco
Señal de tráfico azul que cambia a un triángulo negro. Medida de
seguridad personalizada: los cinco últimos caracteres del número de
permiso cambian al mes y el año de expiración de la fotografía, que
aparecen y desaparecen al inclinar el permiso.
Inclinar el permiso de un lado a otro en varios ángulos

Elemento holográfico
Ubicación

Anverso

Características

Volante

Método de verificación

Inclinar el permiso de un lado a otro en varios ángulos

Grabado táctil
Ubicación

Anverso del permiso: apellido, categorías y volante en relieve

Características

El proceso consiste en grabar los datos de la tarjeta más tiempo del
habitual; de este modo el texto destaca sobre la superficie de la tarjeta.

Método de verificación

Se nota al pasar el dedo por encima de la tarjeta. Pueden apreciarse los
caracteres en relieve.
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Fotografía grabada con láser
Ubicación
Características

Método de verificación

Fotografía en el anverso
El grabado con láser es una tecnología muy segura: se graba en varias
capas sobre la tarjeta una imagen en blanco y negro que no puede
alterarse. Nota: la DVLA sigue exigiendo una fotografía en color para sus
registros.
Imagen en blanco y negro: no existe aún una tecnología que permita
grabar imágenes en color sobre la tarjeta.

Diseño de fondo de seguridad que se solapa con la fotografía
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, sobre la zona donde está grabada la fotografía
Esta medida de seguridad tiene líneas impresas en arco iris y un motivo
complejo de fondo que converge sobre la zona donde está grabada la
fotografía.
Claramente visible

Tinta ópticamente variable
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
Los colores ópticamente variables son un elemento de impresión que
cambia de color según el ángulo de visión. El cambio es claramente visible
a simple vista (del dorado al verde).
Al inclinar la tarjeta el cambio de color es claramente visible.

Número único
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso, parte inferior derecha
Recuadro blanco con un número único. Todas las tarjetas son
prenumeradas por el fabricante. Los números (únicos) se graban con
láser antes de entregarse a la DVLA.
Claramente visible
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Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B1, B, BE

Hasta 70 años de edad. Más de 70 años de edad: 3 años.
(* v. observación 2)

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 45 años de edad. 45 - 65: 5 años. Más de 65 años de edad: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A

Bicicletas de motor (con o sin sidecar), excepto los vehículos de las
categorías K o P

B1

Triciclos de motor de masa máxima autorizada no superior a 500 kg y
cilindrada superior a 50 cc, excepto los vehículos de las categorías K, L y P

B

Vehículos de motor con una masa máxima autorizada no superior a 3,5
toneladas y un máximo de 8 asientos, sin contar el del conductor, no
incluidos en ninguna otra categoría, incluidos dichos vehículos con un
remolque de masa máxima autorizada no superior a 750 kg

C1

Subcategoría de la categoría C que comprende los vehículos de motor con
una masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas pero no superior a
7,5 toneladas, incluidos dichos vehículos con un remolque de masa
máxima autorizada no superior a 750 kg

C

Vehículos de motor con una masa máxima autorizada superior a 3,5
toneladas, excepto vehículos de las categorías D, F, G o H, incluidos dichos
vehículos con un remolque de masa máxima autorizada no superior a
750 kg

D1

Subcategoría de la categoría D que comprende los vehículos de motor con
más de 8, pero no más de 16 asientos, sin contar el del conductor,
incluidos dichos vehículos con un remolque de masa máxima autorizada
no superior a 750 kg
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D

Vehículos de motor construidos o adaptados para el transporte de
pasajeros con más de ocho asientos sin contar el del conductor, incluidos
dichos vehículos con un remolque de masa máxima autorizada no superior
a 750 kg

BE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría B, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

C1E

Subcategoría de la categoría C+E que comprende los conjuntos de
vehículo de motor y remolque cuando:
a) el vehículo tractor pertenece a la subcategoría C1, b) la masa máxima
autorizada del remolque excede de 750 kg, y c) la masa máxima
autorizada del conjunto no excede de 12 toneladas.

CE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría C, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

D1E

Subcategoría de la categoría D+E que comprende los conjuntos de
vehículo de motor y remolque cuando:
a) el vehículo tractor pertenece a la subcategoría D1, b) la masa máxima
autorizada del remolque excede de 750 kg, c) la masa máxima autorizada
del conjunto no excede de 12 toneladas, y d) el remolque no se utiliza
para el transporte de pasajeros.

DE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría D, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

F

Tractores agrícolas o forestales, incluidos sus remolques, excepto
cualquier vehículo de la categoría H

G

Rodillos apisonadores

H

Vehículos oruga dirigidos por su tren de rodaje

K

Segadoras no incluidas en la categoría A y vehículos controlados por
peatones

L

Vehículos de motor de propulsión eléctrica

N

Vehículos utilizados para recorridos cortos en vías públicas

P

Ciclomotores
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Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

No para alquiler con remuneración

102

Remolques con barra de tracción

103

Solo con certificado de formación

107

No más de 8.250 kg

108

Sujeto a requisitos de edad mínima

110

Limitado a vehículos para inválidos

113

Limitado a 16 asientos, excepto automáticos

115

Donante de órganos

118

La fecha de inicio corresponde a la habilitación más antigua

119

No se aplican límites de peso

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

SÍ

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Cambio de foto obligatorio cada 10 años hasta los 70 años de edad.

594

Reino Unido - UK7

Reino Unido - UK7
( 01/01/2013 - 06/02/2014 )
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Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Existen dos versiones: una versión solo en inglés y otra bilingüe
inglés/galés.

Medidas de seguridad
Imágenes variables
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso del permiso: ángulo inferior izquierdo, recuadro blanco
Señal de tráfico azul que cambia a un triángulo negro. Medida de
seguridad personalizada: los cinco últimos caracteres del número de
permiso cambian al mes y el año de expiración de la fotografía, que
aparecen y desaparecen al inclinar el permiso.
Inclinar el permiso de un lado a otro en varios ángulos

Elemento holográfico
Ubicación

Anverso

Características

Volante

Método de verificación

Inclinar el permiso de un lado a otro en varios ángulos

Grabado táctil
Ubicación
Características

Anverso del permiso: apellido, categorías y volante en relieve
El proceso consiste en grabar los datos de la tarjeta más tiempo del
habitual; de este modo el texto destaca sobre la superficie de la tarjeta.
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Fotografía grabada con láser
Ubicación
Características

Método de verificación

Fotografía en el anverso
El grabado con láser es una tecnología muy segura: se graba en varias
capas sobre la tarjeta una imagen en blanco y negro que no puede
alterarse. Nota: la DVLA sigue exigiendo una fotografía en color para sus
registros.
Imagen en blanco y negro: no existe aún una tecnología que permita
grabar imágenes en color sobre la tarjeta.

Diseño de fondo de seguridad que se solapa con la fotografía
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, sobre la zona donde está grabada la fotografía
Esta medida de seguridad tiene líneas impresas en arco iris y un motivo
complejo de fondo que converge sobre la zona donde está grabada la
fotografía.
Claramente visible

Tinta ópticamente variable
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
Los colores ópticamente variables son un elemento de impresión que
cambia de color según el ángulo de visión. El cambio es claramente visible
a simple vista (del dorado al verde).
Al inclinar la tarjeta el cambio de color es claramente visible.

Número único
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso, parte inferior derecha
Recuadro blanco con un número único. Todas las tarjetas son
prenumeradas por el fabricante. Los números (únicos) se graban con
láser antes de entregarse a la DVLA.
Claramente visible
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Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, AM, B1, B, BE

Hasta 70 años de edad. Más de 70 años de edad: 3 años.
(* v. observación 2)

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 45 años de edad. 45-65: 5 años. Más de 65 años de edad: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A

Bicicletas de motor (con o sin sidecar), excepto los vehículos de las
categorías K o P

B1

Triciclos de motor de masa máxima autorizada no superior a 500 kg y
cilindrada superior a 50 cc, excepto los vehículos de las categorías K, L y P

B

Vehículos de motor con una masa máxima autorizada no superior a 3,5
toneladas y un máximo de 8 asientos, sin contar el del conductor, no
incluidos en ninguna otra categoría, incluidos dichos vehículos con un
remolque de masa máxima autorizada no superior a 750 kg

C1

Subcategoría de la categoría C que comprende los vehículos de motor con
una masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas pero no superior a
7,5 toneladas, incluidos dichos vehículos con un remolque de masa
máxima autorizada no superior a 750 kg

C

Vehículos de motor con una masa máxima autorizada superior a 3,5
toneladas, excepto vehículos de las categorías D, F, G o H, incluidos dichos
vehículos con un remolque de masa máxima autorizada no superior a
750 kg

D1

Subcategoría de la categoría D que comprende los vehículos de motor con
más de 8, pero no más de 16 asientos, sin contar el del conductor,
incluidos dichos vehículos con un remolque de masa máxima autorizada
no superior a 750 kg

D

Vehículos de motor construidos o adaptados para el transporte de
pasajeros con más de ocho asientos sin contar el del conductor, incluidos
dichos vehículos con un remolque de masa máxima autorizada no superior
a 750 kg
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BE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría B, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

C1E

Subcategoría de la categoría C+E que comprende los conjuntos de
vehículo de motor y remolque cuando:
a) el vehículo tractor pertenece a la subcategoría C1, b) la masa máxima
autorizada del remolque excede de 750 kg, y c) la masa máxima
autorizada del conjunto no excede de 12 toneladas.

CE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría C, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

D1E

Subcategoría de la categoría D+E que comprende los conjuntos de
vehículo de motor y remolque cuando:
a) el vehículo tractor pertenece a la subcategoría D1, b) la masa máxima
autorizada del remolque excede de 750 kg, c) la masa máxima autorizada
del conjunto no excede de 12 toneladas, y d) el remolque no se utiliza
para el transporte de pasajeros.

DE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría D, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

F

Tractores agrícolas o forestales, incluidos sus remolques, excepto
cualquier vehículo de la categoría H

G

Rodillos apisonadores

H

Vehículos oruga dirigidos por su tren de rodaje

K

Segadoras no incluidas en la categoría A y vehículos controlados por
peatones

L

Vehículos de motor de propulsión eléctrica

N

Vehículos utilizados para recorridos cortos en vías públicas

P

Ciclomotores
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Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

No para alquiler con remuneración

102

Remolques con barra de tracción

103

Solo con certificado de formación

107

No más de 8.250 kg

108

Sujeto a requisitos de edad mínima

110

Limitado a vehículos para inválidos

113

Limitado a 16 asientos, excepto automáticos

115

Donante de órganos

118

La fecha de inicio corresponde a la habilitación más antigua

119

No se aplican límites de peso

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

SÍ

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Cambio de foto obligatorio cada 10 años hasta los 70 años de edad.
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Reino Unido - UK8
( 07/02/2014➔ )
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Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Existen dos versiones: una versión solo en inglés y otra bilingüe
inglés/galés.

Medidas de seguridad
Elemento holográfico
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Elemento que contiene un volante, una carretera y un velocímetro cuya
aguja parece moverse al sostener la tarjeta por los bordes estrechos e
inclinarla en ambos sentidos.
Inclinar el permiso de un lado a otro en varios ángulos

Caracteres en relieve
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Apellidos, habilitaciones y fecha impresos con caracteres en relieve en el
ángulo inferior izquierdo de la fotografía
Puede notarse al pasar un dedo por la tarjeta y verse al inclinarla.

Tinta ópticamente variable (OVI)
Ubicación
Características

Método de verificación

Parte derecha del anverso
Al cambiar el color de la tinta aparece la imagen de una rueda. El efecto
consiste en que la tinta cambia del verde al dorado al inclinar la tarjeta en
cualquiera de los dos ejes.
Al inclinar la tarjeta el cambio de color es claramente visible.
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Motivo en relieve
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso
Motivo y texto táctil en relieve colocado en horizontal sobre el centro de
la tarjeta y la bandera de la UE
Puede notarse al pasar un dedo por la tarjeta y verse al inclinarla.

Imágenes variables
Ubicación
Características

Método de verificación

Ángulo inferior izquierdo del reverso
Con una lente oval se observan dos imágenes diferentes al variar el
ángulo de visión. La imagen corresponde al titular de la tarjeta, que
cambia al mes y año de expiración del permiso.
Inclinar el permiso de un lado a otro en varios ángulos

Motivo en relieve
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
Motivo y texto táctil en relieve colocado en horizontal sobre el centro de
la tarjeta
Puede notarse al pasar un dedo por la tarjeta y verse al inclinarla.

Número único
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso, ángulo inferior derecho
El número es una serie de caracteres alfanuméricos de 10 dígitos únicos
para cada tarjeta.
Claramente visible

Caracteres en relieve
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso
El número identificador de cada campo está impreso en relieve. Puede
notarse al pasar un dedo por la tarjeta y verse al inclinarla.
Puede notarse al pasar un dedo por la tarjeta y verse al inclinarla.
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Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, AM, B1, B, BE

Hasta 70 años de edad. Más de 70 años de edad: 3 años.
(* v. observación 2)

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 45 años de edad. 45 - 65: 5 años.
Más de 65 años de edad: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A

Bicicletas de motor (con o sin sidecar), excepto los vehículos de las
categorías K o P

A1

Motocicletas de una cilindrada máxima de 125 cc, potencia máxima
de 11 kW y relación potencia/peso máxima de 0,1 kW/k Triciclos de motor
con una potencia no superior a 15 kW

A2

Motocicletas con una potencia máxima de 35kw y una relación
potencia/peso máxima de 0,2 Kw./kg y no derivadas de un vehículo con
más del doble de su potencia

AM

Ciclomotores: vehículos de motor de 2 o 3 ruedas y velocidad máxima
prevista superior a 25 km/h y que no exceda 45 km/h Cuatriciclos ligeros
cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg, no incluida la masa de las
baterías para los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima prevista sea
superior a 25 km/h y no exceda de 45 km/h

B1

Triciclos de motor de masa máxima autorizada no superior a 500 kg y
cilindrada superior a 50 cc, excepto los vehículos de las categorías K, L y P

B

Vehículos de motor con una masa máxima autorizada no superior a 3,5
toneladas y un máximo de 8 asientos, sin contar el del conductor, no
incluidos en ninguna otra categoría, incluidos dichos vehículos con un
remolque de masa máxima autorizada no superior a 750 kg

C1

Subcategoría de la categoría C que comprende los vehículos de motor con
una masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas pero no superior a
7,5 toneladas, incluidos dichos vehículos con un remolque de masa
máxima autorizada no superior a 750 kg
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C

Vehículos de motor con una masa máxima autorizada superior a 3,5
toneladas, excepto vehículos de las categorías D, F, G o H, incluidos dichos
vehículos con un remolque de masa máxima autorizada no superior a
750 kg

D1

Subcategoría de la categoría D que comprende los vehículos de motor con
más de 8, pero no más de 16 asientos, sin contar el del conductor,
incluidos dichos vehículos con un remolque de masa máxima autorizada
no superior a 750 kg

D

Vehículos de motor construidos o adaptados para el transporte de
pasajeros con más de ocho asientos sin contar el del conductor, incluidos
dichos vehículos con un remolque de masa máxima autorizada no superior
a 750 kg

BE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría B, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

C1E

Subcategoría de la categoría C+E que comprende los conjuntos de
vehículo de motor y remolque cuando:
a) el vehículo tractor pertenece a la subcategoría C1, b) la masa máxima
autorizada del remolque excede de 750 kg, y c) la masa máxima
autorizada del conjunto no excede de 12 toneladas.

CE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría C, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

D1E

Subcategoría de la categoría D+E que comprende los conjuntos de
vehículo de motor y remolque cuando:
a) el vehículo tractor pertenece a la subcategoría D1, b) la masa máxima
autorizada del remolque excede de 750 kg, c) la masa máxima autorizada
del conjunto no excede de 12 toneladas, y d) el remolque no se utiliza
para el transporte de pasajeros.

DE

Conjuntos de vehículo de motor y remolque cuyo vehículo tractor
pertenece a la categoría D, pero el conjunto no se incluye en dicha
categoría

F

Tractores agrícolas o forestales, incluidos sus remolques, excepto
cualquier vehículo de la categoría H

G

Rodillos apisonadores
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H

Vehículos oruga dirigidos por su tren de rodaje

K

Segadoras no incluidas en la categoría A y vehículos controlados por
peatones

L

Vehículos de motor de propulsión eléctrica

N

Vehículos utilizados para recorridos cortos en vías públicas

P

Ciclomotores

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

101

No para alquiler con remuneración

102

Remolques con barra de tracción

103

Solo con certificado de formación

107

No más de 8.250 kg

108

Sujeto a requisitos de edad mínima

110

Limitado a vehículos para inválidos

113

Limitado a 16 asientos, excepto automáticos

115

Donante de órganos

118

La fecha de inicio corresponde a la habilitación más antigua

119

No se aplican límites de peso

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

SÍ

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Reino Unido - UK8

Información adicional
Cambio de foto obligatorio cada 10 años hasta los 70 años de edad.
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Reino Unido - EEA1 (Irlanda del Norte)

Reino Unido - EEA1 (Irlanda del
Norte)
( 01/04/1999 - 30/06/2011 )
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Reino Unido - EEA1 (Irlanda del Norte)

Descripción física
Dimensiones

53,97 x 85,6 mm

Formato

ISO 7816-1 / Directiva 91/439/CEE

Material

Plástico

Color

Rosa (permiso definitivo), azul (permiso provisional)

Particularidades

Inglés

Medidas de seguridad
Revestimiento dorado
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Siglas "DVLNI" cubriendo el 60% del anverso y el 100% del reverso

Método de verificación

Inclinando el permiso a la luz

__
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Reino Unido - EEA1 (Irlanda del Norte)

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B1, B, BE, P

Hasta 60 años de edad: 10 años. 60-67: hasta los 70 años de edad. Más de
67 años de edad: 3 años.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 40 años de edad: 10 años. 40 - 45: 5 años. 45 - 61: hasta los 66 años
de edad. Más de 61 años de edad: 5 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

F

Tractores agrícolas

G

Rodillos apisonadores

H

Vehículos oruga

K

Segadoras o vehículos controlados por una persona a pie

L

Vehículos de propulsión eléctrica

N

Vehículos que solo hacen recorridos cortos

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

106

Prótesis/órtesis del aparato locomotor

03

113

Uso limitado por motivos médicos

05

114

Limitado a trayectos diurnos

05.01

115

Limitación a la conducción en determinados radios
desde el lugar de residencia del titular o dentro de una
determinada ciudad o región

05.02

118

Conducción sin pasajeros

05.03
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119

Conducción con una determinada limitación de
velocidad

05.04

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

05.05

Sin remolque

05.06

Conducción no permitida en autopista

05.07

Exclusión del alcohol

05.08

Adaptaciones de motocicletas

44

Freno de mando único

44.01

Freno (ajustado) accionado con la mano (rueda
delantera)

44.02

Freno (ajustado) accionado con el pie (rueda trasera)

44.03

Manilla de aceleración (ajustada)

44.04

Transmisión manual (ajustada)

44.05

Retrovisor(es) ajustado(s)

44.06

Mandos (ajustados) (intermitentes, luz de freno)

44.07

Altura del asiento ajustada para permitir al conductor
alcanzar el suelo con los dos pies

44.08

Limitado a los triciclos (aparece junto a la categoría A)

79.03

Corrección visual

01

Prótesis auditiva/ayuda a la comunicación

02

Transmisión adaptada

10

Embrague adaptado

15

Mecanismos de frenado adaptados

20

Mecanismos de aceleración adaptados

25

Mecanismos combinados de frenado y de aceleración
adaptados

30

Dispositivos de mandos adaptados

35
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Reino Unido - EEA1 (Irlanda del Norte)
Dirección adaptada

40

Retrovisor(es) adaptado(s)

42

Asiento del conductor adaptado

43

Adaptaciones de motocicletas

44

Únicamente motocicletas con sidecar

45

Únicamente triciclos (nota: aplicable previa prueba de
conducción de categoría A adaptada para conductores
con discapacidades)

46

Limitado a un vehículo/número de chasis específico
(número de identificación del vehículo, NIV)

50

Limitado a un vehículo/número de chasis específico
(número de identificación del vehículo, NIV)

51

Canje del permiso

70

Duplicado del permiso

71

Limitado a vehículos de categoría A con una cilindrada
máxima de 125 cc y una potencia máxima de 11 KW
(A1)

72

Limitado a vehículos de categoría B de tipo triciclo o
cuatriciclo de motor (B1)

73

Limitado a vehículos de categoría C cuya masa máxima
autorizada no sobrepase los 7.500 kg (C1)

74

Limitado a vehículos de categoría D con un máximo
de 16 asientos, sin contar el del conductor (D1)

75

Limitado a vehículos de categoría C cuya masa máxima
autorizada no exceda de 7.500 kg (C1), con un
remolque cuya masa máxima autorizada exceda
de 750 kg, a condición de que la masa máxima
autorizada del conjunto así formado no exceda de la
masa en vacío del vehículo tractor (C1E)

76
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Reino Unido - EEA1 (Irlanda del Norte)
Limitado a vehículos de categoría D con un máximo
de 16 asientos, sin contar el del conductor (D1), con un
remolque cuya masa máxima autorizada exceda
de 750 kg, a condición de que a) la masa máxima
autorizada del conjunto así formado no exceda
de 12.000 kg y la masa máxima autorizada del
remolque no exceda de la masa en vacío del vehículo
tractor, y b) el remolque no se utilice para el transporte
de personas

77

Limitado a vehículos con transmisión automática

78

Limitado a los vehículos que cumplen las prescripciones
indicadas entre paréntesis

79

Conductor titular del CAP que satisface la obligación de
aptitud profesional prevista en la Directiva 2003/59/CE

95

El conductor ha cursado una formación completa o ha
superado una prueba de aptitud y comportamiento
conforme a lo dispuesto en el Anexo V.

96

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ
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Reino Unido - EEA2 (Irlanda del Norte)

Reino Unido - EEA2 (Irlanda del
Norte)
( 01/07/2011 - 15/12/2012 )
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Reino Unido - EEA2 (Irlanda del Norte)

Descripción física
Dimensiones

53,97 x 85,6 mm

Formato

ISO 7816-1 / Directiva 91/439/CEE

Material

Plástico

Color

Rosa (permiso definitivo), verde (permiso provisional)

Particularidades

Inglés

Medidas de seguridad
Imágenes holográficas cambiantes
Ubicación
Características

Método de verificación

__

Parte inferior izquierda del anverso, bajo la fotografía
Imagen que cambia de forma y color según el ángulo de visión. En los
permisos definitivos (rosas), es una señal de tráfico azul que cambia a
un triángulo negro; en los permisos provisionales (verdes), es una señal
de tráfico roja que cambia a un triángulo negro.
Inclinar el permiso de un lado a otro en varios ángulos

_
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Reino Unido - EEA2 (Irlanda del Norte)

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B1, B, BE, P

Hasta 60 años de edad: 10 años. 60 - 67: hasta los 70 años de edad. Más
de 67 años de edad: 3 años.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 40 años de edad: 10 años. 40 - 45: 5 años. 45 - 61: hasta los 66 años
de edad. Más de 61 años de edad: 5 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

F

Tractores agrícolas

G

Rodillos apisonadores

H

Vehículos oruga

K

Segadoras o vehículos controlados por una persona a pie

L

Vehículos de propulsión eléctrica

N

Vehículos que solo hacen recorridos cortos

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

106

Prótesis/órtesis del aparato locomotor

03

113

Uso limitado por motivos médicos

05

114

Limitado a trayectos diurnos

05.01

115

Limitación a la conducción en determinados radios
desde el lugar de residencia del titular o dentro de una
determinada ciudad o región

05.02

118

Conducción sin pasajeros

05.03
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119

Conducción con una determinada limitación de
velocidad

05.04

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

05.05

Sin remolque

05.06

Conducción no permitida en autopista

05.07

Exclusión del alcohol

05.08

Adaptaciones de motocicletas

44

Freno de mando único

44.01

Freno (ajustado) accionado con la mano (rueda
delantera)

44.02

Freno (ajustado) accionado con el pie (rueda trasera)

44.03

Manilla de aceleración (ajustada)

44.04

Transmisión manual (ajustada)

44.05

Retrovisor(es) ajustado(s)

44.06

Mandos (ajustados) (intermitentes, luz de freno)

44.07

Altura del asiento ajustada para permitir al conductor
alcanzar el suelo con los dos pies

44.08

Limitado a los triciclos

79.03

Corrección visual

01

Prótesis auditiva/ayuda a la comunicación

02

Transmisión adaptada

10

Embrague adaptado

15

Mecanismos de frenado adaptados

20

Mecanismos de aceleración adaptados

25

Mecanismos combinados de frenado y de aceleración
adaptados

30

Dispositivos de mandos adaptados

35
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Reino Unido - EEA2 (Irlanda del Norte)
Dirección adaptada

40

Retrovisor(es) adaptado(s)

42

Asiento del conductor adaptado

43

Adaptaciones de motocicletas

44

Únicamente motocicletas con sidecar

45

Únicamente triciclos (nota: aplicable previa prueba de
conducción de categoría A adaptada para conductores
con discapacidades)

46

Limitado a un vehículo/número de chasis específico
(número de identificación del vehículo, NIV)

50

Limitado a un vehículo/número de chasis específico
(número de identificación del vehículo, NIV)

51

Canje del permiso

70

Duplicado del permiso

71

Limitado a vehículos de categoría A con una cilindrada
máxima de 125 cc y una potencia máxima de 11 KW
(A1)

72

Limitado a vehículos de categoría B de tipo triciclo o
cuatriciclo de motor (B1)

73

Limitado a vehículos de categoría C cuya masa máxima
autorizada no sobrepase los 7.500 kg (C1)

74

Limitado a vehículos de categoría D con un máximo
de 16 asientos, sin contar el del conductor (D1)

75

Limitado a vehículos de categoría C cuya masa máxima
autorizada no exceda de 7.500 kg (C1), con un
remolque cuya masa máxima autorizada exceda
de 750 kg, a condición de que la masa máxima
autorizada del conjunto así formado no exceda de la
masa en vacío del vehículo tractor (C1E)

76
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Limitado a vehículos de categoría D con un máximo
de 16 asientos, sin contar el del conductor (D1), con un
remolque cuya masa máxima autorizada exceda
de 750 kg, a condición de que a) la masa máxima
autorizada del conjunto así formado no exceda
de 12.000 kg y la masa máxima autorizada del
remolque no exceda de la masa en vacío del vehículo
tractor, y b) el remolque no se utilice para el transporte
de personas

77

Limitado a vehículos con transmisión automática

78

Limitado a los vehículos que cumplen las prescripciones
indicadas entre paréntesis

79

Conductor titular del CAP que satisface la obligación de
aptitud profesional prevista en la Directiva 2003/59/CE

95

El conductor ha cursado una formación completa o ha
superado una prueba de aptitud y comportamiento
conforme a lo dispuesto en el Anexo V.

96

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ
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Reino Unido - EEA3 (Irlanda del Norte)

Reino Unido - EEA3 (Irlanda del
Norte)
( 16/12/2012 - 05/02/2014 )
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Reino Unido - EEA3 (Irlanda del Norte)

Descripción física
Dimensiones

53,97 x 85,6 mm

Formato

ISO 7816-1 / Directiva 91/439/CEE

Material

Plástico

Color

Rosa (permiso definitivo), verde (permiso provisional)

Particularidades

Inglés

Medidas de seguridad
Tinta ópticamente variable (OVI)
Ubicación
Características

Método de verificación

Volante en la parte izquierda del reverso
Los colores ópticamente variables son un elemento de impresión que
cambia de color según el ángulo de visión.El elemento impreso con
colores variables cambia de tonalidad de modo claramente visible a
simple vista (dorado a verde).
Inclinar la tarjeta

_
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Reino Unido - EEA3 (Irlanda del Norte)

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B1, B, BE,

Hasta 60 años de edad: 10 años. 60-67: hasta los 70 años de edad. Más de
67 años de edad: 3 años.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 40 años de edad: 10 años. 40 - 45: 5 años. 45 - 61: hasta los 66 años
de edad. Más de 61 años de edad: 5 años. Después del 19/01/2013: 5
años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

F

Tractores agrícolas

G

Rodillos apisonadores

H

Vehículos oruga

K

Segadoras o vehículos controlados por una persona a pie

L

Vehículos de propulsión eléctrica

N

Vehículos que solo hacen recorridos cortos

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

106

Prótesis/órtesis del aparato locomotor

03

113

Uso limitado por motivos médicos

05

114

Limitado a trayectos diurnos

05.01

115

Limitación a la conducción en determinados radios
desde el lugar de residencia del titular o dentro de una
determinada ciudad o región

05.02

118

Conducción sin pasajeros

05.03
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119

Conducción con una determinada limitación de
velocidad

05.04

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

05.05

Sin remolque

05.06

Conducción no permitida en autopista

05.07

Exclusión del alcohol

05.08

Adaptaciones de motocicletas

44

Freno de mando único

44.01

Freno (ajustado) accionado con la mano (rueda
delantera)

44.02

Freno (ajustado) accionado con el pie (rueda trasera)

44.03

Manilla de aceleración (ajustada)

44.04

Transmisión manual (ajustada)

44.05

Retrovisor(es) ajustado(s)

44.06

Mandos (ajustados) (intermitentes, luz de freno)

44.07

Altura del asiento ajustada para permitir al conductor
alcanzar el suelo con los dos pies

44.08

Limitado a los triciclos

79.03

Corrección visual

01

Prótesis auditiva/ayuda a la comunicación

02

Transmisión adaptada

10

Embrague adaptado

15

Mecanismos de frenado adaptados

20

Mecanismos de aceleración adaptados

25

Mecanismos combinados de frenado y de aceleración
adaptados

30

Dispositivos de mandos adaptados

35
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Reino Unido - EEA3 (Irlanda del Norte)
Dirección adaptada

40

Retrovisor(es) adaptado(s)

42

Asiento del conductor adaptado

43

Adaptaciones de motocicletas

44

Únicamente motocicletas con sidecar

45

Únicamente triciclos (nota: aplicable previa prueba de
conducción de categoría A adaptada para conductores
con discapacidades)

46

Limitado a un vehículo/número de chasis específico
(número de identificación del vehículo, NIV)

50

Limitado a un vehículo/número de chasis específico
(número de identificación del vehículo, NIV)

51

Canje del permiso

70

Duplicado del permiso

71

Limitado a vehículos de categoría A con una cilindrada
máxima de 125 cc y una potencia máxima de 11 KW
(A1)

72

Limitado a vehículos de categoría B de tipo triciclo o
cuatriciclo de motor (B1)

73

Limitado a vehículos de categoría C cuya masa máxima
autorizada no sobrepase los 7.500 kg (C1)

74

Limitado a vehículos de categoría D con un máximo
de 16 asientos, sin contar el del conductor (D1)

75

Limitado a vehículos de categoría C cuya masa máxima
autorizada no exceda de 7.500 kg (C1), con un
remolque cuya masa máxima autorizada exceda
de 750 kg, a condición de que la masa máxima
autorizada del conjunto así formado no exceda de la
masa en vacío del vehículo tractor (C1E)

76
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Reino Unido - EEA3 (Irlanda del Norte)
Limitado a vehículos de categoría D con un máximo
de 16 asientos, sin contar el del conductor (D1), con un
remolque cuya masa máxima autorizada exceda
de 750 kg, a condición de que a) la masa máxima
autorizada del conjunto así formado no exceda
de 12.000 kg y la masa máxima autorizada del
remolque no exceda de la masa en vacío del vehículo
tractor, y b) el remolque no se utilice para el transporte
de personas

77

Limitado a vehículos con transmisión automática

78

Limitado a los vehículos que cumplen las prescripciones
indicadas entre paréntesis

79

Conductor titular del CAP que satisface la obligación de
aptitud profesional prevista en la Directiva 2003/59/CE

95

El conductor ha cursado una formación completa o ha
superado una prueba de aptitud y comportamiento
conforme a lo dispuesto en el Anexo V.

96

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Reino Unido - EEA4 (Irlanda del Norte)

Reino Unido - EEA4 (Irlanda del
Norte)
( 06/02/2014➔ )
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Reino Unido - EEA4 (Irlanda del Norte)

Descripción física
Dimensiones

53,97 x 85,6 mm

Formato

ID-1

Material

Plástico

Color

Rosa (permiso definitivo), verde (permiso provisional)

Particularidades

Inglés

Medidas de seguridad
Imágenes variables
Ubicación
Características

Método de verificación

Ángulo inferior izquierdo del reverso
Con una lente oval se observan dos imágenes diferentes en el ángulo
inferior izquierdo de la tarjeta al variar el ángulo de visión. La imagen
corresponde al titular de la tarjeta, que cambia al mes y año de
expiración del permiso (por ejemplo, MAR 18).
Inspeccionar el ángulo inferior izquierdo del reverso

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B1, B, BE

Hasta 60 años de edad: 10 años. 60 - 67: hasta los 70 años de edad. Más
de 67 años de edad: 3 años.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

5 años.
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Reino Unido - EEA4 (Irlanda del Norte)

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

F

Tractores agrícolas

G

Rodillos apisonadores

H

Vehículos oruga

K

Segadoras o vehículos controlados por una persona a pie

L

Vehículos de propulsión eléctrica

N

Vehículos que solo hacen recorridos cortos

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

106

Prótesis/órtesis del aparato locomotor

03

113

Uso limitado por motivos médicos

05

114

Limitado a trayectos diurnos

05.01

115

Limitación a la conducción en determinados radios
desde el lugar de residencia del titular o dentro de una
determinada ciudad o región

05.02

118

Conducción sin pasajeros

05.03

119

Conducción con una determinada limitación de
velocidad

05.04

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

05.05

Sin remolque

05.06

Conducción no permitida en autopista

05.07

Exclusión del alcohol

05.08

Adaptaciones de motocicletas

44
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Freno de mando único

44.01

Freno (ajustado) accionado con la mano (rueda
delantera)

44.02

Freno (ajustado) accionado con el pie (rueda trasera)

44.03

Manilla de aceleración (ajustada)

44.04

Transmisión manual (ajustada)

44.05

Retrovisor(es) ajustado(s)

44.06

Mandos (ajustados) (intermitentes, luz de freno)

44.07

Altura del asiento ajustada para permitir al conductor
alcanzar el suelo con los dos pies

44.08

Limitado a los triciclos

79.03

Corrección visual

01

Prótesis auditiva/ayuda a la comunicación

02

Transmisión adaptada

10

Embrague adaptado

15

Mecanismos de frenado adaptados

20

Mecanismos de aceleración adaptados

25

Mecanismos combinados de frenado y de aceleración
adaptados

30

Dispositivos de mandos adaptados

35

Dirección adaptada

40

Retrovisor(es) adaptado(s)

42

Asiento del conductor adaptado

43

Adaptaciones de motocicletas

44

Únicamente motocicletas con sidecar

45

Únicamente triciclos (nota: aplicable previa prueba de
conducción de categoría A adaptada para conductores
con discapacidades)

46

629

Reino Unido - EEA4 (Irlanda del Norte)
Limitado a un vehículo/número de chasis específico
(número de identificación del vehículo, NIV)

50

Limitado a un vehículo/número de chasis específico
(número de identificación del vehículo, NIV)

51

Canje del permiso

70

Duplicado del permiso

71

Limitado a vehículos de categoría A con una cilindrada
máxima de 125 cc y una potencia máxima de 11 KW
(A1)

72

Limitado a vehículos de categoría B de tipo triciclo o
cuatriciclo de motor (B1)

73

Limitado a vehículos de categoría C cuya masa máxima
autorizada no sobrepase los 7.500 kg (C1)

74

Limitado a vehículos de categoría D con un máximo
de 16 asientos, sin contar el del conductor (D1)

75

Limitado a vehículos de categoría C cuya masa máxima
autorizada no exceda de 7.500 kg (C1), con un
remolque cuya masa máxima autorizada exceda
de 750 kg, a condición de que la masa máxima
autorizada del conjunto así formado no exceda de la
masa en vacío del vehículo tractor (C1E)

76

Limitado a vehículos de categoría D con un máximo
de 16 asientos, sin contar el del conductor (D1), con un
remolque cuya masa máxima autorizada exceda
de 750 kg, a condición de que a) la masa máxima
autorizada del conjunto así formado no exceda
de 12.000 kg y la masa máxima autorizada del
remolque no exceda de la masa en vacío del vehículo
tractor, y b) el remolque no se utilice para el transporte
de personas

77

Limitado a vehículos con transmisión automática

78

Limitado a los vehículos que cumplen las prescripciones
indicadas entre paréntesis

79

Conductor titular del CAP que satisface la obligación de
aptitud profesional prevista en la Directiva 2003/59/CE

95

630

Reino Unido - EEA4 (Irlanda del Norte)
El conductor ha cursado una formación completa o ha
superado una prueba de aptitud y comportamiento
conforme a lo dispuesto en el Anexo V.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

631

96

Islandia - IS1

Islandia - IS1
( 12/04/1960 - 01/01/1981 )

632

Islandia - IS1

Descripción física
Dimensiones

75 x 104 mm

Formato

A7

Material

Papel

Color

Verde

Particularidades

Plastificado

Medidas de seguridad
Sello
Ubicación

Sello de la administración que expide el permiso solapado con la
fotografía y firma del funcionario o sello con su nombre impreso

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B

Hasta los 70 años de edad
(* v. observaciones)

C, D, E

5 años.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

Skírteinishafa ber að nota
viðeigandi gleraugu við akstur

Corrección visual con gafas

01

633

Islandia - IS1

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* El período de validez para las categorías A y B es hasta los 70 años de edad sin renovación, siempre
y cuando el permiso fuera válido el 28 de febrero de 1988. Esta norma especial forma parte de la ley
de tráfico de 1 de marzo de 1988.
** En estos permisos, la habilitación para conducir la categoría C se refiere solo a la conducción
profesional de las categorías B o E, y no tiene relevancia a efectos de la Directiva 2006/126/CE.

634

Islandia - IS2

Islandia - IS2
( 01/01/1981 - 01/03/1988 )
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Islandia - IS2

Descripción física
Dimensiones

74 x 105 mm

Formato

A7

Material

Papel

Color

Rosa

Particularidades

Plastificado

Medidas de seguridad
Sello
Ubicación
Características

Junto a la foto
Sello de la administración que expide el permiso solapado con la
fotografía y firma del funcionario o sello con su nombre impreso

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B

Hasta los 70 años de edad
(* v. observaciones)

C, D, E

5 años.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

Skírteinishafa ber að nota
viðeigandi gleraugu við akstur

Corrección visual con gafas

01

636

Islandia - IS2

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
* El período de validez para las categorías A y B es hasta los 70 años de edad sin renovación, siempre
y cuando el permiso fuera válido el 28 de febrero de 1988. Esta norma especial forma parte de la ley
de tráfico de 1 de marzo de 1988.
** En estos permisos, la habilitación para conducir la categoría C se refiere solo a la conducción
profesional de las categorías B o E, y no tiene relevancia a efectos de la Directiva 2006/126/CE.
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Islandia - IS3

Islandia - IS3
( 01/03/1988 - 31/05/1993 )

638

Islandia - IS3

Descripción física
Dimensiones

74 x 104 mm

Formato

A7

Material

Papel

Color

Rosa

Particularidades

Plastificado

Medidas de seguridad
Sello
Características

Sello de la administración que expide el permiso solapado con la
fotografía y firma del funcionario o sello con su nombre impreso

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A, B

Hasta 70 años de edad. Más de 70 años de edad: 5 años.

C, D, E

10 años.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

Skírteinishafa ber að nota
viðeigandi gleraugu við akstur

Corrección visual con gafas

01

639

Islandia - IS3

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

640

Islandia - IS4

Islandia - IS4
( 01/06/1993 - 14/08/1997 )
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Islandia - IS4

Descripción física
Dimensiones

74 x 105 mm

Formato

A7

Material

Papel

Color

Rosa

Particularidades

Plastificado

Medidas de seguridad
Sellos
Características

Sello de la administración que expide el permiso solapado con la
fotografía y firma del funcionario o sello con su nombre impreso Escudo
de armas repetido verticalmente a partir del centro del anverso

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A, B

Hasta 70 años de edad. Más de 70 años de edad: 5 años.

C, D, E

10 años.

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

Skírteinishafa ber að nota
viðeigandi gleraugu við akstur

Corrección visual con gafas

01

642

Islandia - IS4

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

643

Islandia - IS5

Islandia - IS5
( 15/08/1997 - 14/10/2001 )
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Islandia - IS5

Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Material

Plásticos laminado

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Símbolo
Ubicación
Características

Anverso y reverso
Película en el anverso y el reverso con un holograma del escudo de armas
repetido horizontalmente en 2 líneas

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

A, B, BE

Hasta 70 años de edad. 70: 5 años. 71: 4 años. 72: 3 años. 73-80: 2 años.
Más de 80 años de edad: 1 año.

C, D, CE, DE

Hasta 65 años de edad: 10 años. 65-71: 5 años. 71-72: 4 años. 72: 3 años.
73-80: 2 años. Más de 80 años de edad: 1 año.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

645

Islandia - IS6

Islandia - IS6
( 15/10/2001 - 06/06/2006 )
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Islandia - IS6

Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Símbolo
Ubicación
Características

Cubre el anverso y el reverso del permiso
Palabras "permiso de conducción", impresas en las lenguas oficiales de la
UE, en el fondo del anverso y el reverso

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE

Hasta 70 años de edad. 70: 5 años. 71: 4 años. 72: 3 años. 73-80: 2 años.
Más de 80 años de edad: 1 año.

C, D, CE, DE

Hasta 65 años de edad: 10 años. 65-71: 5 años. 71: 4 años. 72: 3 años. 7380: 2 años. Más de 80 años de edad: 1 año.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Islandia - IS7

Islandia - IS7
( 07/06/2006 - 02/06/2013 )

648

Islandia - IS7

Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Símbolo
Ubicación
Características

Cubre el anverso y el reverso del permiso
Palabras "permiso de conducción", impresas en las lenguas oficiales de la
UE, en el fondo del anverso y el reverso

Microletra
Ubicación
Características

Método de verificación

En una línea roja junto al borde superior del anverso
Las palabras "ökuskírteini"(permiso de conducción) e "Ísland" (Islandia) se
repiten en caracteres blancos a lo largo de una línea roja junto al borde
superior del anverso.
Lupa

Luz infrarroja
Ubicación

Ángulo inferior derecho del anverso

Características

El escudo de armas brilla a la luz infrarroja

Método de verificación

Luz infrarroja

Luz ultravioleta
Ubicación

Esquina superior derecha y esquina inferior izquierda del anverso

Características

Los elementos azules brillan a la luz ultravioleta

Método de verificación

Luz ultravioleta
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Islandia - IS7

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE

Hasta 70 años de edad. 70: 5 años. 71: 4 años. 72: 3 años. 73-80: 2 años.
Más de 80 años de edad: 1 año.

C, D, CE, DE

Hasta 65 años de edad: 10 años. 65-71: 5 años. 71-72: 4 años. 72: 3 años.
73-80: 2 años. Más de 80 años de edad: 1 año.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

650

Islandia - IS8

Islandia - IS8
( 03/06/2013➔ )

651

Islandia - IS8

Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Material

Policarbonato

Color

Rosa y azul

Medidas de seguridad
Marca de seguridad cuadrada
Ubicación
Características

Método de verificación

En la fotografía del titular
Marca de seguridad cuadrada con el mapa de Islandia cubriendo parte
de la fotografía del titular. Contiene las letras "is" y el escudo de armas
islandés. La marca es visible al inclinar el permiso.
Inclinar el permiso
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Islandia - IS8

Grabado
Ubicación
Características

Método de verificación

En la superficie transparente del permiso
Al tacto se nota claramente una superficie oval, blanca y con nervaduras.
Al inclinar el permiso se aprecia el año de expedición y las letras "ISL".
Tocando y/o inclinando el permiso

Microletra
Ubicación
Características

Método de verificación

En el reverso, a la izquierda del escudo de armas
En el reverso, a la izquierda del escudo de armas, hay un puntito del
tamaño de una mota de polvo: se trata de un símbolo legible con lupa. El
símbolo se modifica cada cierto tiempo.
Lupa

Impresión de color cambiante
Ubicación
Características

Método de verificación

En el reverso, bajo el escudo de armas
En el reverso, bajo el escudo de armas, hay una banda que cambia de
color al inclinar el permiso.
Inclinar el permiso

Luz infrarroja y ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

En la superficie del permiso
Todos los elementos de color azul oscuro brillan a la luz ultravioleta y
cambian al verde a la luz infrarroja.
Luz ultravioleta/infrarroja

Luz ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

En la superficie del permiso
A la luz ultravioleta brillan determinados elementos del fondo
(contornos, motivos, imágenes y texto) Los rayos ultravioletas e
infrarrojos revelan diferentes elementos.
Radiación infrarroja y ultravioleta
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Islandia - IS8

Luz ultravioleta
Ubicación
Características

Método de verificación

En el anverso, dentro del mapa de Islandia
La luz ultravioleta revela, dentro del mapa de Islandia, el nombre y
código de usuario del funcionario que solicitó el permiso, así como un
número que indica si el permiso se fabricó de una sola vez o si hubo que
repetirlo debido un defecto.
Luz ultravioleta

Luz infrarroja
Ubicación

Anverso

Características

A la luz infrarroja, parte del permiso brilla con color verde.

Método de verificación

Luz infrarroja

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B, BE

Hasta 65 años de edad: 15 años; 65-71: 5 años. 71: 4 años. 72: 3 años. 7380: 2 años. Más de 80 años de edad: 1 año.

C1, C, D1, D, C1E, CE,
D1E, DE

Hasta 65 años de edad: 5 años; 65-71: 5 años. 71: 4 años. 72: 3 años. 7380: 2 años. Más de 80 años de edad: 1 año.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

Información adicional
Las características físicas, el número y las categorías del permiso son conformes a la versión actual de
la Directiva europea sobre permisos de conducción.
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Liechtenstein - LI1

Liechtenstein - LI1
( 01/01/1978 - 31/12/1992 )

655

Liechtenstein - LI1

Descripción física
Dimensiones

210 x 148 mm

Formato

A5

Material

Papel

Color

Azul

Medidas de seguridad
Papel de seguridad con marca de agua y partículas visibles a la luz ultravioleta
Ubicación

Todo el permiso

Método de verificación

Luz ultravioleta

Sello en seco
Ubicación

Sello grabado en la fotografía

Método de verificación

Al tacto

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE

Hasta 70 años de edad. Más de 70 años de edad: 2 años.

B1, C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D, DE

Hasta 50 años de edad: 5 años. 50-70: 3 años. Más de 70 años de edad: 2
años.
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Liechtenstein - LI1

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

B1

Vehículo de la categoría B para el transporte profesional de pasajeros

C1

Camiones pesados de bomberos con equipos

F

Vehículos con una velocidad máxima de 40 km/h

G

Vehículos agrícolas

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

02

Debe llevar gafas o lentillas

01

03

Solo puede conducir el vehículo especificado

50

04

Solo vehículos de transmisión automática

78

05

Solo vehículos de hasta 800 kg de peso en vacío

79 (<800kg)

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Liechtenstein - LI2

Liechtenstein - LI2
( 01/01/1993 - 31/03/2003 )
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Liechtenstein - LI2

Descripción física
Dimensiones

210 x 148 mm

Formato

A5

Material

Papel

Color

Azul

Medidas de seguridad
Papel de seguridad con marca de agua y partículas visibles a la luz ultravioleta
Ubicación

Todo el permiso

Método de verificación

Luz ultravioleta

Sello en seco
Ubicación

Sello grabado en la fotografía

Método de verificación

Al tacto

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A2, A, B, BE, D2, D2E

Hasta 70 años de edad. Más de 70 años de edad: 2 años.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 50 años de edad: 5 años. 50-70: 3 años. Más de 70 años de edad: 2
años.
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Liechtenstein - LI2

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

C1

Camiones de bomberos y sus remolques con un peso total de más de
3.500 kg

F

Vehículos con una velocidad máxima de 40 km/h

G

Vehículos agrícolas

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

Códigos de
la UE

02

Debe llevar gafas o lentillas

01

03

Solo puede conducir el vehículo especificado

50

04

Solo vehículos de transmisión automática

78

05

Solo vehículos de hasta 800 kg de peso en vacío

79 (<800kg)

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

660

Liechtenstein - LI3

Liechtenstein - LI3
( 01/04/2013➔ )

661

Liechtenstein - LI3

Descripción física
Dimensiones

86 x 54 mm

Formato

ID-1

Material

Plástico

Color

Rosa

Medidas de seguridad
Apellido, nombre y fecha de nacimiento
Ubicación

Cubriendo toda la fotografía

Banda holográfica
Ubicación
Características

Método de verificación

Cubriendo todo el anverso
Banda holográfica con las siglas "FL" y el motivo de una corona de
príncipe
Inclinar el permiso

Microletra
Ubicación

En el anverso, entre los puntos 7 y 9, y en el reverso, en horizontal sobre
las categorías

Características

Microletra "Fürstentum Liechtenstein" (Principado de Liechtenstein)

Método de verificación

Lupa
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Liechtenstein - LI3

Impresión especial OVI en color
Ubicación

Ángulo inferior derecho del anverso

Características

Tres símbolos impresos en color especial OVI

Tinta iridiscente
Ubicación

En el reverso, al centro

Características

Motivo de una corona de príncipe impresa con tinta iridiscente

Método de verificación

Inclinar el permiso

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B1, B, BE, F, G, M

Hasta 70 años de edad. más de 70 años de edad: 2 años.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE

Hasta 50 años de edad: 5 años. 50-70: 3 años.
Más de 70 años de edad: 2 años.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

F

Vehículos (excepto motocicletas) con una velocidad máxima de hasta
45 km/h

G

Vehículos agrícolas de una velocidad máxima de hasta 30 km/h y carros,
carretillas y tractores registrados comercialmente de una velocidad
máxima de hasta 30 km/h conducidos para fines agrícolas (salvo vehículos
exentos)

M

Ciclomotores
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Liechtenstein - LI3

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ

664

Noruega - N1

Noruega - N1
( ➔ 31/03/1979 )
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Noruega - N1

Descripción física
Dimensiones

105 x 74 mm

Formato

Libreta de 6 páginas de papel

Material

Cubierta de papel plastificado

Color

Cubierta de papel verde, interior de papel blanco

Categorías
Categoría

Período de validez

1, 3, 4

Hasta 56 años de edad: 10 años. A partir de 56 años de edad: hasta los 66
años de edad. A partir de 60 años de edad: 5 años. A partir de 71 años de
edad: hasta los 76 años de edad. A partir de 75 años de edad: 1 año.

2

Hasta 56 años de edad: 10 años. A partir de 56 años de edad: hasta los 66
años de edad. A partir de 60 años de edad: 5 años. A partir de 66 años de
edad: hasta los 71 años de edad. A partir de 70 años de edad: 1 año. Más
de 75 años de edad: no se renueva.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

666

Noruega - N1

Información adicional
Información adicional sobre equivalencias entre las categorías:
Este modelo es válido hasta que el titular cumpla 100 años, siempre que el permiso tuviera un
período de validez de diez años y fuera válido el 2 de abril de 1982.
Los titulares que conduzcan en el extranjero con este modelo están obligados por la legislación
nacional a llevar una traducción jurada o un permiso internacional con arreglo al Convenio de Viena
sobre circulación por carretera.

667

Noruega - N2

Noruega - N2
( 02/04/1979 - 28/02/1989 )
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Noruega - N2

Descripción física
Dimensiones

105 x 74 mm

Formato

ISO/IEC 7810ID-2

Material

Papel fotográfico coloreado con un revestimiento de plástico
transparente que rebasa todos los bordes

Color

Rosa

Particularidades

La fotografía va integrada en el documento.

Medidas de seguridad
Grabado en relieve
Ubicación

Cubriendo todo el anverso

Características

Emblema de la administración de vías públicas de Noruega

Método de verificación

Visual

669

Noruega - N2

Impresión de guilloches positivos
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Fondo con una pauta rosa (que no cubre la fotografía del titular)

Método de verificación

Lupa

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE, (T)

Hasta los 100 años de edad

C, D, CE, DE

Hasta 60 años de edad: 10 años. A partir de 60 años de edad: 5 años. A
partir de 66 años de edad: hasta los 71 años de edad. Más de 70 años de
edad: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Tractores - velocidad máxima prevista de 40 km/h

A+

Vehículos para la nieve con o sin trineos de remolque

670

Noruega - N2

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Información adicional sobre equivalencias entre las categorías:
1. El sello con las limitaciones figura en el reverso del permiso.
2. Los titulares de permisos de categoría BE expedidos antes del 1 de abril de 1979 y posteriormente
canjeados por un modelo N2 también están habilitados para conducir vehículos de la categoría A1.
3. Para mantener la habilitación de categoría C1, el titular debe haber canjeado su permiso por el
modelo N4 si renovó su permiso antes del 1 de enero de 2002.
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Noruega - N3

Noruega - N3
( 01/03/1989 - 31/12/1997 )

672

Noruega - N3

Descripción física
Dimensiones

105 x 74 mm

Formato

ISO/IEC 7810ID-2

Material

Papel fotográfico coloreado con marca de agua, con un revestimiento de
plástico transparente que rebasa todos los bordes

Color

Rosa y azul (mezclados) en líneas finas

Particularidades

La fotografía va integrada en el documento.

Medidas de seguridad
Tinta iridiscente
Ubicación

Parte inferior del anverso, cubriendo parte de la fotografía

Características

Oscila entre verde y rojo.

Método de verificación

Mover el documento
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Grabado en relieve
Ubicación

Anverso, desde la mitad hacia arriba

Características

Emblema de la administración de vías públicas de Noruega

Método de verificación

Visual
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Texto impreso en el laminado plástico
Ubicación

Anverso, en el ángulo superior derecho

Características

Texto del lugar y fecha de expedición

Método de verificación

A simple vista
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Impresión de guilloches positivos
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Fondo con una pauta rosa (que no cubre la fotografía del titular)

Método de verificación

Lupa

_

Categorías
Categoría

Período de validez

A, B, BE, (T), S, A1 01/01/1997

Hasta 100 años de edad

C, D, CE, DE, C1,D1 01/01/1997

Hasta 60 años de edad: 10 años. A partir de 60 años de edad: 5 años. A
partir de 66 años de edad: hasta los 71 años de edad. Más de 70 años de
edad: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Tractores - velocidad máxima prevista de 40 km/h

S

Vehículos para la nieve con o sin trineos de remolque
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Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

Información adicional
Información adicional sobre equivalencias entre las categorías:
1. El sello con las limitaciones figura en el reverso del permiso.
2. El titular también está habilitado para conducir vehículos de la categoría C1 si en el reverso del
permiso aparece impreso lo siguiente: "Gjelder også bil med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg og
høyst 8 passasjerplasser" (válido para automóviles cuya masa máxima autorizada sea inferior a 7.500
kg y de un máximo de ocho plazas para pasajeros). Para mantener esta habilitación, el titular debe
haber canjeado su permiso por un modelo N4 antes del 1 de enero de 2002.
3. Los titulares de permisos de categoría BE expedidos antes del 2 de abril de 1979 y posteriormente
canjeados por un modelo N3 están habilitados para conducir también vehículos de la categoría A1.
4. La categoría C1 se introdujo el 1 de enero de 1997.
5. Para mantener la habilitación de categoría C1, el titular debe haber canjeado su permiso por el
modelo N4 antes del 1 de enero de 2002.
6. Las categorías D1 y D1E se introdujeron el 1 de enero de 1997 y reemplazaron las categorías D2 y
D2E.
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Noruega - N4 a

Noruega - N4 a
( 01/01/1998 - 28/02/2002 )

678

Noruega - N4 a

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ISO/IEC 7810ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Se expedían dos documentos iguales (en noruego literario (ln) y noruego
moderno (mn), "FØRERKORT/NORGE" y "FØRARKORT/NOREG").

Medidas de seguridad
Grabado de texto e imagen con láser
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
El texto y la imagen están grabados con láser sobre el policarbonato (no
la superficie).
A simple vista

_
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Microletra
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Texto normal en caracteres pequeños

Método de verificación

Lupa

_

Relieve y microletra
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Sello en seco con microletra

Método de verificación

Lupa

_

_
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Tinta fluorescente ultravioleta
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Emblema de la administración de vías públicas de Noruega

Método de verificación

Luz ultravioleta

_

CLI (imagen láser cambiante)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, en el ángulo superior izquierdo
Cambia entre la letra "N" y el número de seguridad social del titular. El
número de seguridad social también figura en el punto 4d del anverso
del permiso.
Ladear el documento por el anverso y el reverso.

_
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Noruega - N4 a

Código de barras
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso, a la izquierda
Los últimos 11 dígitos del código de barras deben corresponder al punto
5 del anverso.
Visual

_

_

Impresión de guilloches positivos
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Fondo con motivo rosa y amarillo (anverso) y amarillo y azul (reverso)

Método de verificación

Lupa
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Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE, (S), (T)

Hasta 100 años de edad

C1, C, D1, D, C1E, CE,
D1E, DE

Hasta 60 años de edad: 10 años. A partir de 60 años de edad: 5 años. A
partir de 66 años de edad: hasta los 71 años de edad. Más de 70 años de
edad: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

S

Vehículos para la nieve con o sin trineos de remolque

T

Tractores - velocidad máxima prevista de 40 km/h

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Periodo de prácticas de dos años (fecha de expiración del
período de prácticas)

101

No ha cursado una formación de conducción nocturna

110

Limitaciones geográficas (nombre de la ciudad o región impresos
en el permiso) (código no utilizado después del 28 de febrero de
2002)

120

Limitado a una determinada categoría (AM, S o T) o número de
matrícula

130

También se aplica a un determinado vehículo o matrícula.

131

También se aplica a los camiones de bomberos clasificados como
equipos motorizados a efectos fiscales.

132

También se aplica a la conducción con remolques o equipos
remolcados de una masa máxima autorizada de 2.000 kg y 3.500
kg respectivamente, siempre y cuando se utilicen vehículos de
categorías C o D.
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140

Habilitación para conducir equipos motorizados

152

Habilitación para conducir vehículos motorizados con una masa
máxima autorizada de 7.500 kg y equipos motorizados con una
masa máxima autorizada de más de 7.500 kg a una velocidad
máxima prevista de hasta 50 km/h.

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Noruega - N4 b

Noruega - N4 b
( 01/03/2002 - 30/06/2004 )

685

Noruega - N4 b

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ISO/IEC 7810ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Se expedían dos documentos iguales (en noruego literario (ln) y noruego
moderno (mn), "FØRERKORT/NORGE" y "FØRARKORT/NOREG").

Medidas de seguridad
Grabado de texto e imagen con láser
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
El texto y la imagen están grabados con láser sobre el policarbonato (no
la superficie).
A simple vista

_
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Microletra
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Texto normal en caracteres pequeños

Método de verificación

Lupa

_

Relieve y microletra
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Sello en seco con microletra

Método de verificación

Lupa

_

_
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Tinta fluorescente ultravioleta
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Emblema de la administración de vías públicas de Noruega

Método de verificación

Luz ultravioleta

_

CLI (imagen láser cambiante)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, en el ángulo superior izquierdo
Cambia entre la letra "N" y el número de seguridad social del titular. El
número de seguridad social también figura en el punto 4d del anverso
del permiso.
Ladear el documento por el anverso y el reverso.

_

688

Noruega - N4 b

Código de barras
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso, a la izquierda
Los últimos 11 dígitos del código de barras deben corresponder al punto
5 del anverso.
Visual

Impresión de guilloches positivos
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Fondo con motivo rosa y amarillo (anverso) y amarillo y azul (reverso)

Método de verificación

Lupa

_

Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE, (S), (T)

Hasta 100 años de edad

(M) 01.01.2003
C1, C, D1, D, C1E, CE,
D1E, DE

Hasta 60 años de edad: 10 años. A partir de 60 años de edad: 5 años. A
partir de 66 años de edad: hasta los 71 años de edad. Más de 70 años de
edad: 1 año.
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Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

S

Vehículos para la nieve con o sin trineos de remolque

T

Tractores - velocidad máxima prevista de 40 km/h

M

Ciclomotores de 2 ruedas

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Periodo de prácticas de dos años (fecha de expiración del
período de prácticas)

101

No ha cursado una formación de conducción nocturna

110

Limitaciones geográficas (nombre de la ciudad o región impresos
en el permiso) (código no utilizado después del 28 de febrero de
2002)

120

Limitado a una determinada categoría (AM, S o T) o número de
matrícula

130

También se aplica a un determinado vehículo o matrícula.

131

También se aplica a los camiones de bomberos clasificados como
equipos motorizados a efectos fiscales.

132

También se aplica a la conducción con remolques o equipos
remolcados de un peso máximo autorizado de 2.000 kg y 3.500
kg respectivamente, siempre y cuando se utilicen vehículos de
categorías C o D.

140

Habilitación para conducir equipos motorizados

146

Limitado a ciclomotores de dos ruedas y triciclos o cuatriciclos de
baja potencia (ciclomotores) (todos de un peso máximo de 150
kg)

147

Limitado a triciclos o cuatriciclos de baja potencia (ciclomotores)
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152

Habilitación para conducir vehículos motorizados con un peso
máximo autorizado de 7.500 kg o más a una velocidad máxima
de 50 km/h

160

Habilitación para conducir vehículos de emergencia (fecha de
expiración de la autorización)

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO
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Noruega - N4 c

Noruega - N4 c
( 01/07/2004 - 30/06/2007 )

692

Noruega - N4 c

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ISO/IEC 7810ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Se expedían dos documentos iguales (en noruego literario (ln) y noruego
moderno (mn), "FØRERKORT/NORGE" y "FØRARKORT/NOREG").

Medidas de seguridad
Grabado de texto e imagen con láser
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
El texto y la imagen están grabados con láser sobre el policarbonato (no
la superficie).
A simple vista

_
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Noruega - N4 c

Microletra
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Texto normal en caracteres pequeños

Método de verificación

Lupa

_

Relieve y microletra
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Sello en seco con microletra

Método de verificación

Lupa

_

_

694

Noruega - N4 c

Tinta fluorescente ultravioleta
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Emblema de la administración de vías públicas de Noruega

Método de verificación

Luz ultravioleta

_

CLI (imagen láser cambiante)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, en el ángulo superior izquierdo
Cambia entre la letra N y el número de seguridad social del titular, que
también figura en el punto 4d del anverso.
Ladear el documento por el anverso y el reverso.

_

695

Noruega - N4 c

Código de barras
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso, a la izquierda
Los últimos 11 dígitos del código de barras deben corresponder al punto
5 del anverso.
A simple vista

_

_

Impresión de guilloches positivos
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Fondo con motivo rosa y amarillo (anverso) y amarillo y azul (reverso)

Método de verificación

Lupa
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Categorías
Categoría

Período de validez

A1, A, B, BE, (S),

Hasta 100 años de edad

(T), (M)
C1, C, D1, D, C1E, CE,
D1E, DE

Hasta 60 años de edad: 10 años. A partir de 60 años de edad: 5 años. A
partir de 66 años de edad: hasta los 71 años de edad. Más de 70 años de
edad: 1 año.

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

S

Vehículos para la nieve con o sin trineos de remolque

T

Tractores - velocidad máxima prevista de 40 km/h

M

Ciclomotores de 2 ruedas

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Periodo de prácticas de dos años (fecha de expiración del
período de prácticas)

101

No ha cursado una formación de conducción nocturna

110

Limitaciones geográficas (nombre de la ciudad o región impresos
en el permiso) (código no utilizado después del 28 de febrero de
2002)

120

Limitado a una determinada categoría (AM, S o T) o número de
matrícula

130

También se aplica a un determinado vehículo o matrícula.

131

También se aplica a los camiones de bomberos clasificados como
equipos motorizados a efectos fiscales.
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132

También se aplica a la conducción con remolques o equipos
remolcados de una masa máxima autorizada de 2.000 kg y 3.500
kg respectivamente, siempre y cuando se utilicen vehículos de
categorías C o D.

140

Habilitación para conducir equipos motorizados

142

Tractores (sin limitación) con o sin remolque También se aplica a
los vehículos motorizados (cf. artículos 3-18) con o sin remolque.

143

Tractores (sin limitación), con o sin remolque, de una masa
máxima autorizada de 750 kg También se aplica a los vehículos
motorizados (cf. artículos 3-18), con o sin remolque, de una masa
máxima autorizada de 750 kg

144

Tractores de una velocidad máxima prevista de hasta 40 km/h y
masa máxima autorizada de 25.000 kg, con o sin remolque.
También se aplica a los vehículos motorizados correspondientes
(cf. artículos 3-18) con o sin remolque.

145

Limitado a ciclomotores de dos ruedas y triciclos o cuatriciclos de
baja potencia (ciclomotores) de un peso específico máximo de
150 kg
La categoría no exime al conductor de cursar una formación
básica de conducción.

146

Limitado a ciclomotores de dos ruedas y triciclos o cuatriciclos de
baja potencia (ciclomotores) de un peso específico máximo de
150 kg

147

Limitado a triciclos o cuatriciclos de baja potencia (ciclomotores)

152

Habilitación para conducir vehículos motorizados con un peso
máximo autorizado de 7.500 kg o más a una velocidad máxima
de 50 km/h

160

Habilitación para conducir vehículos de emergencia (fecha de
expiración de la autorización)
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Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

699

Noruega - N4 d

Noruega - N4 d
( 01/07/2007 - 18/01/2013 )

700

Noruega - N4 d

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ISO/IEC 7810ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Se expedían dos documentos iguales (en noruego literario (ln) y noruego
moderno (mn), "FØRERKORT/NORGE" y "FØRARKORT/NOREG").

Medidas de seguridad
Holograma
Ubicación

Anverso; ángulo inferior derecho de la fotografía del titular

Características

Imagen trasparente que cambia de forma y color

Método de verificación

Mover el documento (a - c a la luz natural, d - r con visor OVD)

_

_
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_

_

_

702

_

_

_

Noruega - N4 d

_

_

_

_

_

_
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Noruega - N4 d

_

_

_

Grabado de texto e imagen con láser
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
El texto y la imagen están grabados con láser sobre el policarbonato (no
la superficie).
A simple vista

_
_
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Microletra
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Texto normal en caracteres pequeños

Método de verificación

Lupa

_

Relieve y microletra
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Sello en seco con microletra

Método de verificación

Lupa

_

_

705
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Tinta fluorescente ultravioleta
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Emblema de la administración de vías públicas de Noruega

Método de verificación

Luz ultravioleta

_

CLI (imagen láser cambiante)
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, en el ángulo superior izquierdo
Cambia entre la letra N y el número de seguridad social del titular, que
también figura en el punto 4d del anverso.
Ladear el documento por el anverso y el reverso.

_

706
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Código de barras
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso, a la izquierda
Los últimos 11 dígitos del código de barras deben corresponder al punto
5 del anverso.
A simple vista

Impresión de guilloches positivos
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Fondo con motivo rosa y amarillo (anverso) y amarillo y azul (reverso)

Método de verificación

Lupa

_

707

_

Noruega - N4 d

Categorías nacionales
Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

S

Vehículos para la nieve con o sin trineos de remolque

T

Tractores - velocidad máxima de 40 km/h

M

Ciclomotores de 2 ruedas

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Periodo de prácticas de dos años (fecha de expiración del
período de prácticas)

101

No ha cursado una formación de conducción nocturna

110

Limitaciones geográficas (nombre de la ciudad o región impresos
en el permiso) (código no utilizado después del 28 de febrero de
2002)

120

Limitado a una determinada categoría (AM, S o T) o número de
matrícula

130

También se aplica a un determinado vehículo o matrícula.

131

También se aplica a los camiones de bomberos clasificados como
equipos motorizados a efectos fiscales.

132

También se aplica a la conducción con remolques o equipos
remolcados de un peso máximo autorizado de 2.000 kg y 3.500
kg respectivamente, siempre y cuando se utilicen vehículos de
categorías C o D.

140

Habilitación para conducir equipos motorizados

142

Tractores (sin limitación) con o sin remolque También se aplica a
los vehículos motorizados (cf. artículos 3-18) con o sin remolque.

143

Tractores (sin limitación), con o sin remolque, de un peso
máximo autorizado de 750 kg También se aplica a los vehículos
motorizados (cf. artículos 3-18), con o sin remolque, de un peso
máximo autorizado de 750 kg.
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Tractores de una velocidad máxima de 40 km/h y peso máximo
autorizado de 25.000 kg, con o sin remolque

144

También se aplica a los vehículos motorizados correspondientes
(cf. artículos 3-18) con o sin remolque.
Limitado a ciclomotores de dos ruedas y triciclos o cuatriciclos de
baja potencia (ciclomotores) de un peso específico máximo de
150 kg

145

La categoría no exime al conductor de cursar una formación
básica de conducción.
146

Limitado a ciclomotores de dos ruedas y triciclos o cuatriciclos de
baja potencia (ciclomotores) de un peso específico máximo de
150 kg

147

Limitado a triciclos o cuatriciclos de baja potencia (ciclomotores)

150

Habilitación para conducir vehículos para la nieve de relación
potencia/peso ilimitada

152

Habilitación para conducir vehículos motorizados con un peso
máximo autorizado de 7.500 kg o más a una velocidad máxima
de 50 km/h

160

Habilitación para conducir vehículos de emergencia (fecha de
expiración de la autorización)

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

NO

709

Noruega - N5

Noruega - N5
( 19/01/2013➔ )

710

Noruega - N5

Descripción física
Dimensiones

85,60 x 53,98 mm

Formato

ISO/IEC 7810ID-1

Material

Policarbonato

Color

Rosa

Particularidades

Bilingüe (noruego literario y noruego moderno, "Førerkort/Førarkort,
Norge/Noreg").

Medidas de seguridad
Holograma
Ubicación

Anverso, ángulo inferior derecho de la fotografía del titular

Características

Imagen trasparente que cambia de forma y color

Método de verificación

Mover el documento (a - c a la luz natural, d - r con visor OVD)
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Tinta infrarroja transparente
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Parte del texto preimpreso desaparece.

Método de verificación

Aplicar luz infrarroja (espectro 800-900 nm)

_
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Grabado de texto e imagen con láser
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso y reverso
El texto y la imagen están grabados con láser sobre el policarbonato (no
la superficie).
A simple vista

_

Microletra
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Texto normal en caracteres pequeños

Método de verificación

Lupa

_
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Relieve y microletra
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Sello en seco con microletra

Método de verificación

Lupa

_

_
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Impresión de guilloches positivos y negativos
Ubicación

Anverso

Características

Motivo de fondo que cambia de positivo a negativo

Método de verificación

Lupa

Tinta fluorescente ultravioleta
Ubicación

Anverso y reverso

Características

Emblema de la administración de vías públicas de Noruega

Método de verificación

Luz ultravioleta

_
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CLI (imagen láser cambiante)
Ubicación
Características

Método de verificación

Reverso, en el ángulo inferior izquierdo
Cambia entre la fotografía y el número de seguridad social del titular,
que también figura en el punto 4d del anverso del permiso.
Ladear el documento por el anverso y el reverso.

_

Código de barras
Ubicación
Características

Método de verificación

Anverso, en el ángulo superior izquierdo
Los últimos 11 dígitos del código de barras deben corresponder al punto
5 del anverso.
A simple vista

Categorías
Categoría

Período de validez

AM, A1, A2, A, B, BE, (S),
(T)

Hasta 60 años de edad: 15 años. Más de 60 años de edad: hasta los 75.
Entre 75-77 años de edad: 3 años. Más de 78 años de edad: 2 años.

C1, C, D1, D, C1E, CE,
D1E, DE

Hasta 66 años de edad: 5 años. A partir de 66 años de edad: hasta los 71
años de edad. Más de 70 años de edad: 1 año.

Categorías nacionales
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Categoría nacional

Descripción de la categoría nacional

T

Tractores - velocidad máxima prevista de 40 km/h

S

Vehículos para la nieve con o sin trineos de remolque

Códigos
Códigos nacionales

Descripción

100

Periodo de prácticas de dos años (fecha de expiración del
período de prácticas)

101

No ha cursado una formación de conducción nocturna

110

Limitaciones geográficas (nombre de la ciudad o región impresos
en el permiso) (código no utilizado después del 28 de febrero de
2002)

120

Limitado a una determinada categoría (AM, S o T) o número de
matrícula

130

También se aplica a un determinado vehículo o matrícula.

131

También se aplica a los camiones de bomberos clasificados como
equipos motorizados a efectos fiscales.

132

También se aplica a la conducción con remolques o equipos
remolcados de un peso máximo autorizado de 2.000 kg y 3.500
kg respectivamente, siempre y cuando se utilicen vehículos de
categorías C o D.

140

Habilitación para conducir equipos motorizados

142

Tractores (sin limitación) con o sin remolque También se aplica a
los vehículos motorizados (cf. artículos 3-18) con o sin remolque.

143

Tractores (sin limitación), con o sin remolque, de un peso
máximo autorizado de 750 kg También se aplica a los vehículos
motorizados (cf. artículos 3-18), con o sin remolque, de un peso
máximo autorizado de 750 kg.
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Tractores de una velocidad máxima de 40 km/h y peso máximo
autorizado de 25.000 kg, con o sin remolque

144

También se aplica a los vehículos motorizados correspondientes
(cf. artículos 3-18) con o sin remolque.
Limitado a ciclomotores de dos ruedas y triciclos o cuatriciclos de
baja potencia (ciclomotores) de un peso específico máximo de
150 kg

145

La categoría no exime al conductor de cursar una formación
básica de conducción.
146

Limitado a ciclomotores de dos ruedas y triciclos o cuatriciclos de
baja potencia (ciclomotores) de un peso específico máximo de
150 kg

147

Limitado a triciclos o cuatriciclos de baja potencia (ciclomotores)

150

Habilitación para conducir vehículos para la nieve de relación
potencia/peso ilimitada

152

Habilitación para conducir vehículos motorizados con un peso
máximo autorizado de 7.500 kg o más a una velocidad máxima
de 50 km/h

160

Habilitación para conducir vehículos de emergencia (fecha de
expiración de la autorización)

Conductores profesionales
Se expide certificado de
aptitud profesional

NO

En el permiso aparece el
código 95

SÍ
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