
VALORACIÓN Y DENUNCIA 
VEHÍCULOS DE MOVILIDAD 

PERSONAL - VMP
B E N ITO  SO U TO



Localizar adhesivos, placas, troquelados, signos identificativos del producto, marcado CE.
En su ausencia, solicitud del certificado de conformidad, manual de instrucciones, 
factura, consulta de página web oficial, u otro medio de identificación del aparato

Intervención 
policial:
Que es?

Definición de VMP prevista Reglamentariamente:
“Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado 

exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo 
una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h”

SI ES VMP

NO es un juguete

Cumple definición 
Instrucción DGT:

2019/S-149 TV-108

Tiene marcado CE, 
con indicación 
características

SI es un vehículo

NO ES VMP

Comercializado sin 
elementos identificativos,
No tiene control industrial,

No marcado CE

Vehículo con pedales

Artefacto casero con motor

Excede los límites de las 
Instrucción DGT:

2019/S-149 TV-108

Si presenta marcado de homologación 
europea, cabrá el análisis de la 

homologación asignada, según motor, 
potencia o número de ruedas

Homologación según 
Reglamento UE 168/2013; 

categoría L

Homologación según 
Directiva 2002/24/CE; 

categoría L

OJO: figura del VMP no regulada legalmente hasta el momento, solo en Instrucciones de tráfico

Tensión de trabajo superior a 
100VCC o 240VAC

Vehículo diseñado con asiento, 
pero sin ser auto-equilibrado

Aparato con motor 
combustión



DENUNCIAS  
APLICABLES



“ARTEFACTO” SIN CERTIFICADO,
VEHÍCULO CON MOTOR COMBUSTIÓN,

VEHÍCULO QUE EXCEDE DEFINICIÓN DE VMP



VEHÍCULO CON HOMOLOGACIÓN NACIONAL, 
VEHÍCULO MATRICULABLE

Según Instrucción DGT 2019/S-
149 TV-108, procede la solicitud 
del permiso de conducción a la 
persona que está a los mandos 

del vehículo, y el seguro 
obligatorio, realizando las 

denuncias si carece.



CIRCULACIÓN POR ACERAS
Y ZONAS PEATONALES



INFRACCIONES RELATIVA 
TASAS DE ALCOHOL

Según Instrucción DGT 
2019/S-149 TV-108, 

formular denuncia por 
infracción al RGCir 20.1.5A 
con sanción 500€ o 1000€, 

según proceda.



PRESENCIA DE DROGAS  EN EL ORGANISMO



NEGATIVA A SOMETERSE A LAS PRUEBAS



UTILIZAR DURANTE LA CONDUCCIÓN 
DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, CASCOS, 
AURICULARES O INSTRUMENTOS SIMILARES



PERSONAS TRANSPORTADAS
SUPERIOR AL DE PLAZAS



CIRCULACIÓN DE NOCHE, SIN ALUMBRADO 
NI PRENDAS O ELEMENTOS REFLECTANTES

Según Instrucción DGT 
2019/S-149 TV-108, el 

usuario no ha adoptado la 
diligencia y precaución 
necesarias para evitar 

ponerse en peligro

Benito Souto



CONDUCIR DE MODO 
NEGLIGENTE O TEMERARIO



PARADA   Y 
ESTACIONAMIENTO

RGCir. Artículo 91. Modo y forma de ejecución.

1. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal 
manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni 
constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, 
cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que 
pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor.

2….

RGCir. Artículo 94. Lugares prohibidos.

1. Queda prohibido parar: […]

2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:  […]



INFRACCIONES COMETIDAS POR MENORES DE EDAD

LSV. Artículo 82. Responsables.

a)…

b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor
de dieciocho años, responderán solidariamente con él de la multa
impuesta sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de
hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación
impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción
administrativa que se impute a los menores.



CONFECCIÓN DE LA DENUNCIA

FOTO O IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO. Indicar todos los datos identificativos sobre el
vehículo. Si es posible, adjuntar fotografía.

DETRACCIÓN DE PUNTOS. Si es una infracción cometida con un vehículo clasificado VMP, nunca
conllevará detracción de puntos, pues no se requiere autorización administrativa para conducir.

VELOCIDAD. Elemento determinante para clasificar el vehículo. Procede dejar constancia de la
velocidad para reflejar las características reales del aparato. También procede para justificar la
alteración dolosa del aparato con posterioridad a la compra.



CATEGORIAS RELATIVAS A 
LA HOMOLOGACIÓN DE 

VEHÍCULOS 




