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Automóvil

Conducir un automóvil: ¿Mi permiso es válido en Alemania?

Si ya tiene un permiso de conducir de su país de origen, se aplican diferentes normas según el país.

Ciudadanos de la UE, Liechtenstein, Noruega e Islandia:
Su permiso de conducir tiene la misma validez que en su país de origen. No es necesario cambiar ni canjear nada.

Ciudadanos de otros países:
Con su permiso de conducir, puede conducir en Alemania durante seis meses. Este período se aplica a partir del día
en que se empadronó en Alemania. Después, necesitará un permiso de conducir alemán. El hecho de que tenga
que volver a hacer el examen de conducir en Alemania depende del país en el que haya adquirido su permiso de
conducir.

 

Registrar y revisar el automóvil

Debe registrar su automóvil en una oficina de matriculación de vehículos. Para ello, necesitará el certificado de
matriculación del vehículo y la póliza del seguro. Si trae su automóvil desde el extranjero, pregunte en la oficina de
matriculación si necesita algún documento adicional.

Además de ser registrados, todos los automóviles en Alemania deben pasar la inspección general cada dos años. En
este caso, el TÜV  (servicio de inspección técnica) comprueba la seguridad técnica del vehículo y sus emisiones.
Hay que pagar por esta inspección.

Seguro de automóvil

Seguro de responsabilidad civil para automóviles: el seguro para automóviles es un seguro obligatorio. Si tiene
un automóvil o una moto, debe contratar este seguro. El seguro asume los daños si usted provoca un accidente
con el automóvil o lesiona a alguien. La reparación de su propio automóvil no se paga.
 
Seguro a todo riesgo: puede contratar voluntariamente un seguro a todo riesgo adicional para su propio
automóvil. Éste puede cubrir, por ejemplo, el robo o los daños a su automóvil debido a accidentes.
 
Asistencia en carretera: con un seguro de asistencia en carretera, el seguro cubre los costes si, por ejemplo, tiene
una avería o un accidente y, por tanto, necesita un servicio de grúa o un vehículo de alquiler. Puede contratar la
asistencia en carretera en las compañías de seguros de automóviles y en los clubes de automóviles.
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Permiso de conducir y examen

Información sobre el examen teórico en PC

Handbook Germany

Información sobre la validez de los permisos de conducir extranjeros
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