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1 Introducción 

 En los últimos años la DGT está realizando grandes desarrollos para transformar el 
Registro de Vehículos en un pilar fundamental para el sector de la automoción. 
 
 Entre esos avances destaca el enriquecimiento de datos técnicos y administrativos 
que se han incorporado al Registro de Vehículos y los nuevos actores y colaboradores que a 
través de nuevas herramientas informáticas son capaces de conectarse al Registro de 
Vehículos y anotar aquella información relevante del vehículo como seguros, limitaciones de 
disposición, inspecciones ITV.….. 
 
 A lo largo de este proceso se ha hecho palpable la necesidad de modernizar la 
herramienta informática encargada de la matriculación de vehículos que permita una mejor  
y más eficaz explotación de los datos depositados en el Registro de Vehículos incluso sobre 
vehículos que aún no se han matriculado, y con esa vocación se ha desarrollado la 
aplicación SIMA. 
 

Durante los meses de Febrero y Marzo se ha llevado a cabo en las Jefaturas 
Provinciales de La Coruña, Barcelona, Granada, Madrid, Toledo y Sevilla junto con sus 
respectivos Colegios de Gestores una experiencia piloto para  la integración de los Colegios 
de Gestores Administrativos en los procesos de matriculación telemática y por PDF  a través 
del  Sistema Integral de Matriculación (SIMA), llegando a matricular 6000 vehículos 
satisfactoriamente. 

 El objetivo de este documento es recopilar la experiencia adquirida en esta fase piloto 
y de implantación y  presentar una descripción de los procedimientos funcionales para 
poder: 

 
• Matricular vehículos por medio de solicitudes PDF a través de SIMA. 
• Matricular vehículos por medio de solicitudes telemáticas a través de SIMA 

(MATW). 
 
Este documento se irá completando a lo largo de los meses con toda aquella 

información que se considere útil para facilitar a los Gestores Administrativos y  las Jefaturas 
de Tráfico la matriculación de vehículos a través de la nueva herramienta SIMA. 
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2 Matriculación canal telemático 

Este servicio estará disponible para toda España a partir del 24 de MARZO . 

El procedimiento es el siguiente: 

• Desde las Plataformas de los Colegios de Gestores se enviarán solicitudes de 

matriculación a la Plataforma del Consejo, para que ésta la envíe a SIMA ya que 

es el único canal admitido por DGT para conectarse a SIMA. 

• La Plataforma del Consejo realizará las validaciones. 

• El servicio SIMA recoge la solicitud para matricular el vehículo a partir de los datos 

técnicos. 

• El servicio SIMA devolverá la respuesta correspondiente a la Plataforma del 

Consejo. 

 

Tipos de Respuesta: 

• En el caso de respuesta correcta devuelve: 

o Permiso Temporal de Circulación (PDF). 

o Matrícula. 

o Fecha de Matriculación. 

o En el caso de vehículos de renting permiso telemático definitivo (PDF). 

o Para vehículos con ficha ITV electrónica se obtendrá una copia en papel de 

la ficha ITV electrónica con validez temporal. 

• En el caso de respuesta errónea: 

o Devuelve el código de error y la descripción correspondiente. 
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2.1 Vehículos excluidos de Matriculación telemática 

A continuación se enumeran los vehículos que no pueden ser matriculados 
telemáticamente  mediante SIMA. 
 
 

• Vehículos con matrícula especial con ficha ITV que no se corresponda con el 
modelo del RD 750/2010. 

• Matrículas temporales. 

• Vehículos con matrícula  Turística o histórica. 

• Vehículos con matrícula de remolque (Remolques y Semirremolques) con ficha 
ITV que no se corresponda con el modelo del RD 750/2010 

• Vehículos adquiridos a través de Subasta 

• Vehículos con ficha  ITV tipo A 

• Ciclomotores con ficha ITV que no se corresponda con el modelo del RD 
750/2010 

•  Los vehículos pesados que deban ir acompañados del título habilitante de 
transporte. 

 
Hay que destacar que existen una serie de vehículos pesados que por sus 

características o el régimen de sus titulares, la nueva normativa establece que no necesitan 
certificado habilitante de transporte: 
 

�  Vehículos especialmente acondicionados para el transporte de basuras e 
Inmundicias 

 
� Vehículos especialmente acondicionados para el transporte de dinero, valores y 

mercancías preciosas. 
 

� Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 kilóme tros por 
hora . 

 
� Vehículos que lleven unidos de forma permanente máq uinas o instrumentos 

tales como los destinados a grupos electrógenos, grúas de elevación, equipos de 
sondeo, etc…, constituyendo dichas máquinas o instrumentos el uso exclusivo del 
vehículo (es decir vehículos que no pueden transportar nada). 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

 Manual procedimiento SIMA    5 

MINISTERIO  
DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

UNIDAD DE ORDENACIÓN NORMATIVA 

 

 
� Vehículos dedicados al arrendamiento sin conductor cuya titularidad vaya a 

corresponder a empresas profesionales dedicadas al ASC. 
 

� Vehículos cuya titularidad vaya a corresponder a Ministerios, Comunidades 
Autónomas o Entidades Locales. 

 
� Vehículos dedicados al aprendizaje de la conducción cuya titularidad vaya a 

corresponder a autoescuelas o centros de formación autorizados. 
 

Sin embargo, hasta nuevo aviso, estos vehículos tam poco se podrán matricular 
por el servicio de matriculación telemática. 
 

Actualmente la DGT junto con el Ministerio de Fomento está implementando un 
sistema de comunicación online que permitirá consultar aquellos vehículos que disponen de 
Certificados de transporte, lo que en breve permitirá incluir estos vehículos en la 
matriculación telemática. 

 

3 Matriculación mediante PDF 

 Con la sustitución del antiguo sistema de lectura de las manchas PDF ha sido 
necesario modificar la estructura de la mancha PDF que los Gestores Administrativos 
presentan en las Jefaturas de Tráfico. Al mismo tiempo ha sido necesario actualizar la 
configuración de los lectores de códigos de barra que se utilizan en las Jefaturas.  

 
 Para leer correctamente el 100% de las solicitudes presentadas es necesario que las 

Jefaturas configuren correctamente sus lectores de códigos de barras.  
 

       En el Anexo 3 se incluyen las manchas que permiten configurar los lectores de 
códigos que más frecuentemente se utilizan en Jefatura (SYMBOL DS 6708 Y DS 6607). 
 
 Una de las principales novedades que incluye SIMA en la tramitación de los 
expedientes de matriculación presentados por PDF es que las Jefaturas al realizar el 
trámite no tendrán la posibilidad ni están autoriza dos a modificar los datos que 
contiene la mancha PDF , de modo que si un expediente contiene un error que implica no 
superar las validaciones para matricular el vehículo, la Jefatura no podrá corregir el error 
aunque sea un error obvio, sino que la aplicación SIMA generará un Justificante del error 
para que sea subsanado por el Gestor Administrativo y se presente de nuevo una nueva 
mancha PDF corregida. 
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 Sólo en los casos en que el error que impida realizar el trámite PDF sea 
responsabilidad de la DGT, las Jefaturas estarán autorizadas a realizar el trámite 
manualmente. Ej. un código postal que en nuestro sistema informático no sea correcto y el 
gestor lo haya informado correctamente. 
 

 

4 Revisión de expedientes de los Colegios de 

Gestores por las Jefaturas de Tráfico 

La necesidad de consignar nuevos datos técnicos en las solicitudes de 
matriculación  (tanto a través de PDF como telemática), es una obligación,  recogida en la 
normativa europea, que todos los Colegios de Gestores deben cumplir.  

 
Los Colegios de Gestores presentan el 90% de las so licitudes de matriculación, 

por tanto la calidad del dato técnico que la DGT en vía a la Comisión Europea depende 
en gran medida de la correcta consignación de los d atos técnicos por parte de los 
Colegios de Gestores en el proceso de matriculación  (tanto PDF como  on-line). 

 
Por tanto, en ningún caso los Colegios de Gestores podrán presentar expedientes de 

matriculación (PDF o telemática) sin informar los datos técnicos establecidos siempre que 
los mismos consten en la tarjeta ITV. En el caso de que un gestor sustituya la 
información de los datos técnicos disponibles en la  tarjeta ITV por ND “NO 
DISPONIBLES”, se establece el siguiente procedimien to, que se deberá llevar a cabo 
en  la Jefatura Provincial de Tráfico: 
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1.  La Jefatura revisará los expedientes. 
  
2. Si, a la vista de la tarjeta ITV detecta que el gestor no ha cumplimentado los datos 

técnicos consignados en la misma y en su lugar ha introducido “ND” en el registro de 
vehículos, procederá a rectificar los datos en el registro. 

 
3. Se utilizará la transacción RECV para rectificar los datos obrantes en el registro de 

vehículos. 
 
4. El gestor debe aportar la tasa de rectificación de datos “cuestiones varias”. 
 
5. En tanto no se hayan rectificado los datos y cobrado la tasa, no se expedirá el 

permiso de circulación definitivo. 
 
En el caso de que la Jefatura realice controles “a posteriori” y detecte errores 

imputables al gestor, actuará de la misma manera; rectificando los datos y  requiriendo al 
gestor para que liquide la tasa de rectificación, que se aplicará con posterioridad.  

 
 
 
 

5 Plan de contingencia 

 

El plan de contingencia se debe llevar a cabo única y exclusivamente cuando el servicio 
SIMA (MATW)  retorne un tipo de error que no pueda ser solucionado de forma inmediata. 

 
Se basará en la presentación de los expedientes de matrícula de los vehículos mediante 

el nuevo formato de PDF.  
 
La DGT informará al Consejo de aquellos casos en que se autoriza activar el plan de 

contingencia para permitir la presentación de las solicitudes de matriculación en formato 
PDF en lugar de la presentación telemática. 
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Anexo 1 Tipo DGT 

La aplicación SIMA se ocupará de asignar el tipo DGT que corresponde a cada vehículo 
en función de la clasificación de industria que se informe en la solicitud de matriculación, por 
ese motivo los gestores administrativos deben informar ese campo siempre vacío. 

 
Únicamente se debe informar el campo tipo DGT en las solicitudes de matriculación de 

vehículos cuya clasificación de industria puede tener varios tipos DGT que son: 
 
 

MOTOCICLETAS 2 ruedas 3 ruedas 4 ruedas 
Cualquier nº 

ruedas 

50 
Motocicleta de 2 ruedas sin 
sidecar 

04**       

51 Motocicleta con sidecar   04**     

52 Motocarro       05** 

53 Automóvil de 3 ruedas   06**     

54 Cuatriciclo pesado     06**   

CICLOMOTORES 2 ruedas 3 ruedas 4 ruedas   

90 Ciclomotor de 2 ruedas 03**       

91 Ciclomotor de 3 ruedas   03**     

92 Cuatriciclo ligero     03**   

REMOLQUES 
750 < MMA <= 3500 

kg 
3500 < MMA <= 

10000 kg 
MMA > 10000 kg 

Otros 
admitidos 

R0 Remolque 41** 42** 43**   

R1 Remolque Plataforma 4110 4210 4310   

R2 Remolque Caja 4111 4211 4311   

R3 Remolque Furgón 4120 4220 4320   

R4 Remolque Botellero 4114 4214 4314   

R5 Remolque Cisterna 4127, 4128 4227, 4228 4327, 4328   

R6 Remolque Jaula 4113 4213 4313   

R7 Remolque Frigorífico 4125 4225 4325   

R8 Remolque Taller 4149 4249 4349   

R9 Remolque para Canteras         

RA Remolque vivienda 4148 4248 4348   

RB 
Remolque de Viajeros o de 
Autobús 

        

RC Remolque Hormigonera 4156 4256 4356   

RD 
Remolque Volquete de 
Cantera 

4117,4118 4217,4218 4317,4318   

RE Remolque de Grúa 
4153 
4154 

4253 
4254 

4353 
4354 

  

RF Remolque contra Incendios 4146 4246 4346   

RH 
Maquinaria Agrícola 
Arrastrada (2 ejes) 

      54**; 56** 
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SEMIRREMOLQUES 
750 < MMA <= 3500 

kg 
3500 < MMA <= 

10000 kg 
MMA > 10000 kg 

Otros 
admitidos 

S0 Semiremolque 41** 42** 43**   

S1 Semirremolque Plataforma 4110 4210 4310   

S2 Semirremolque Caja 4111 4211 4311   

S3 Semirremolque Furgón 4120 4220 4320   

S4 Semirremolque Botellero 4114 4214 4314   

S5 Semirremolque Cisterna 4127, 4128 4227, 4228 4327, 4328   

S6 Semirremolque Jaula 4113 4213 4313   

S7 Semirremolque Frigorífico 4125 4225 4325   

S8 Semirremolque Taller 4149 4249 4349   

S9 
Semirremolque para 
Canteras 

        

SA 
Semirremolque Vivienda o 
Caravana 

4148 4248 4348   

SB 
Semirremolque de Viajeros 
o de Autobús 

        

SC 
Semirremolque 
Hormigonera 

4156 4256 4356   

SD 
Semirremolque Volquete de 
Cantera 

4117,4118 4217,4218 4317,4318   

SE Semirremolque de Grúa 
4153 
4154 

4253 
4254 

4353 
4354 

  

SF 
Semirremolque contra 
Incendios 

4146 4246 4346   

SH 
Maquinaria Agrícola 
Arrastrada (1 eje) 

      54**; 56** 
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Anexo 2 Servicios de Vehículos 

 

Código Servicio Observaciones 
Equivalencia Requisitos en la asignación del servicio 

Axx Bxx Restricciones Observaciones 

00 Sin especificar 
Servicio no declarado por su 
titular. 

1 0     

01 
Alquiler sin 
conductor 

  4 N/A   

· Exención del 
IEDMT si la 
antigüedad es 
inferior a 2 años. 

02 
Alquiler con 
conductor 
(autoturismo) 

Arrendamiento para 
transporte de personas y 
equipajes con conductor. 

3 N/A 
· No admite tipos DGT: 
90, 91, 92. 

· Exención del 
IEDMT si la 
antigüedad es 
inferior a 2 años. 

03 
Aprendizaje de 
la conducción 

Enseñanza de conducción y 
realización de pruebas de 
aptitud. 

5 N/A   

· Exención del 
IEDMT si la 
antigüedad es 
inferior a 2 años. 

04 Taxi   2 N/A 
· No admite tipos DGT: 
90, 91, 92. 

· Exención del 
IEDMT si la 
antigüedad es 
inferior a 4 años. 

05 
Auxilio en 
carretera 

Rescate y transporte de 
vehículos accidentados o 
averiados. 

1 N/A Sólo 7E y 0A   

06 Agrícola   N/A 6 

· Sólo admite tipos 
DGT: 7* (excepto 79 
7A,7B,7C,7E,7F, 7G y 
7K); 80, 81 y 82; R0, 
RH; S0, SH. 

· Alta en el Registro 

Oficial de 

Maquinaria Agrícola 

(ROMA). 

07 Ambulancia   1 N/A 
· Sólo admite tipo DGT: 
22. 

  

08 Funerario   1 N/A 
· Sólo admite tipo DGT: 
23. 

  

09 Obras 
Realización de tareas en 
trabajos de construcción. 

7 7 
· Sólo admite tipos 
DGT: 7*, excepto 7H y 
7I; 80, 81, 82; R* y S*. 

  

10 
Mercancías 
peligrosas 

Transporte de mercancías 
peligrosas, aunque no sea 
exclusivo. 

9 N/A     

11 Basurero Trasporte de residuos. 1 N/A 
 

  

12 
Transporte 
escolar 

Transporte escolar y de 
menores, aunque no sea 
exclusivo. 

8 N/A     
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13 Policía 
Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

1 N/A     

14 Bomberos 
Intervenciones de cuerpos de 
bomberos. 

1 N/A 
 

  

15 
Protección civil y 
salvamento 

  1 N/A     

16 Defensa 
Adscrito al Ministerio de 
Defensa y FFAA. 

1 N/A     

17 Vivienda Acondicionado como vivienda. N/A 0 
· Sólo admite tipos 
DGT: 1A, 7A, RA, SA, 40 

  

18 
Actividad 
económica 

Automóvil con un mínimo de 
cuatro ruedas, MMA hasta 
3.500 kg y destinado al 
transporte de mercancías que 
esté afecto a actividad 
económica según normativa 
tributaria. 

1 0   
· Acreditación de la 
actividad económica 
(Código IAE). 

19 Recreativo Destinado al ocio. N/A 0     

20 
Mercancías 
perecederas 

Transporte de alimentos a 
temperatura regulada, aunque 
no sea exclusivo. 

1 N/A     

21 
Vehículo para 
ferias 

Adaptado para maquinaria 
circense o ferial. 

N/A 0     
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Anexo 3 Configuración lectores PDF Symbol    

DS 6708 y DS 6607 

1)  Restaurar valores de fábrica 
 

 
 
 

2) Configurar lengua Castellano 
 

 
 

3) Permitir interpretar caracteres como la “Ñ” 
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4) Configura el lector para que sólo funcione pulsando el gatillo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

 Manual procedimiento SIMA    14 

MINISTERIO  
DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

UNIDAD DE ORDENACIÓN NORMATIVA 

 

Anexo 4 Tipo de matrícula según clasificación de 

Industria 

 Una de las mejoras introducidas con MATE fue la incorporación en la mancha PDF de un 

nuevo campo que permite identificar el tipo de matriculación (ordinaria, vehículo especial, 

remolque,....) que debe realizarse con cada vehículo. En el caso de SIMA, ya no es necesario 

informar el dato en el PDF sino que SIMA en base a la misma tabla calcula el tipo de matriculación 

que le corresponde al vehículo. 

 Para hacer la relación de qué vehículos se deben matricular como especiales, ordinarios,... 

hay que acudir al Reglamento de Vehículo, RD 2822/1998 y más concretamente al ANEXO II 

apartado B que establece la clasificación por criterios de construcción.  

 

 Se informa que en el caso de remolques y semirremolques ( 41**, 42** y 43** ) que superen 

las masas y dimensiones establecidas en el anexo IX del Reglamento General de Vehículos, se les 

debe considerar como vehículos ESPECIALES y deben ser matriculados como tal siguiendo las 

indicaciones de la Instrucción 01 / V-47. Por ese motivo, en el caso de una solicitud de 

matriculación de alguno de estos vehículos que deba  ser matriculado como ESPECIAL se 

advertirá a la Jefatura para que el trámite se haga  manualmente y NO POR PDF. 

 

CLASIFICACIÓN 
 INDUSTRIA DESCRIPCIÓN RD 2822/1998 CLAVE 

MATRICULACIÓN 

03** CICLOMOTOR CICL 

04** MOTOCICLETA ORDI 

05** MOTOCARRO ORDI 

06** AUTOMÓVIL DE TRES RUEDAS ORDI 

10** TURISMO ORDI 
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11** AUTOBÚS MMA ≤ 3.500KG ORDI 

12** AUTOBÚS MMA > 3.500KG ORDI 

13** AUTOBÚS ARTICULADO ORDI 

14** AUTOBÚS MIXTO ORDI 

15** TROLEBUS ORDI 

16** AUTOBÚS DE DOS PISOS ORDI 

20** CAMIÓN MMA ≤ 3.500 KG ORDI 

21** CAMIÓN 3.500 KG < MMA ≤ 12.000 KG ORDI 

22** CAMIÓN MMA > 12.000 KG ORDI 

23** TRACTO-CAMIÓN ORDI 

24** FURGÓN/FURGONETA MMA ≤ 3.500 KG ORDI 

25** FURGÓN 3.500 KG < MMA ≤ 12.000 KG ORDI 

26** FURGÓN MMA > 12.000 KG ORDI 

30** DERIVADO DE TURISMO ORDI 

31** VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE ORDI 

32** AUTO-CARAVANA MMA ≤ 3.500KG ORDI 

33** AUTO-CARAVANA MMA > 3.500KG ORDI 

41** 
REMOLQUE/SEMIREMOLQUE  750 KG  

< MMA ≤ 3.500 KG  
REMO 

42** 
REMOLQUE/SEMIREMOLQUE  3.500 KG  

< MMA ≤ 10.000 KG  
REMO 

43** 
REMOLQUE/SEMIREMOLQUE MMA > 

10.000 KG  
REMO 
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50** TRACTOR AGRÍCOLA ESPE 

51** MOTOCULTOR ESPE 

52** PORTADOR ESPE 

53** TRACTOCARRO ESPE 

54** REMOLQUE AGRÍCOLA ESPE 

55** MÁQUINA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ ESPE 

56** MÁQUINA AGRÍCOLA REMOLCADA ESPE 

60** TRACTOR DE OBRAS ESPE 

61** MÁQUINA DE OBRAS AUTOMOTRIZ ESPE 

62** MÁQUINA DE OBRAS REMOLCADA ESPE 

63** TRACTOR DE SERVICIOS ESPE 

64** 
MÁQUINA DE SERVICIOS 

AUTOMOTRIZ  
ESPE 

65** 
MÁQUINA DE SERVICIOS 

REMOLCADA 
ESPE 

66** QUAD-ATV ESPE 

80** TREN TURÍSTICO ESPE 
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Anexo 5 Descripción de las principales 

validaciones nuevas de SIMA 

MARCA Y FABRICANTE 
 
 La DGT ha elaborado una tabla de WMI/Fabricante/ Marca de vehículos. 

 Es imprescindible que en las solicitudes de matriculación se utilicen los literales que 
constan en las Bases de Datos de la DGT ya que de otra forma se rechazará la solicitud de 
matriculación por no coincidir el literal.  

 En el caso de que se identifiquen marcas o fabricantes que no constan en nuestra 
base de datos, hay que proceder de la siguiente forma:  
  
1) Solicitudes PDF : Si el gestor al realizar el trámite detecta que la marca que viene 
reflejada en la ficha ITV no está incluida en las bases de datos de la DGT, en el campo 
Marca informará la marca que venga reflejada en la ficha ITV y la jefatura al intentar realizar 
el trámite detectará que la marca no existe y solicitará el alta de la marca. 
  
Si el gestor detecta que la marca sí está dada de alta, pero lo que no consta es el fabricante 
que viene reflejado en la ficha ITV, en ese caso el gestor en el campo fabricante informará 
"ND"  de NO DISPONIBLE. 
   
2) Solicitudes telemáticas : Si el gestor al realizar el trámite detecta que la marca que viene 
reflejada en la ficha ITV no está incluida en las bases de datos de la DGT, no podrá 
presentar telemáticamente dicha solicitud y deberá remitirla por el canal PDF para que en 
Jefatura además de realizar el trámite curse la solicitud de alta de marca.   
  
Si el gestor detecta que la marca sí está dada de alta, pero lo que no consta es el fabricante 
que viene reflejado en la ficha ITV, en ese caso la solicitud sí que debe presentarse por el 
canal telemático y el gestor en el campo fabricante informará "ND"  de NO DISPONIBLE. 
  
  
  
 La DGT periódicamente remitirá a los Gestores Administrativos la relación de marcas 
y fabricantes para mantener actualizado sus aplicativos y que en ningún caso se vea 
afectado el servicio de matriculación. Actualmente la base de datos de marcas y fabricantes 
es bastante completa para los vehículos con ficha ITV tipo B y BL y cubre prácticamente la 
totalidad de marcas siendo necesario ir dando de alta las nuevas marcas que se 
comercializan en España o bien las marcas de los fabricantes de segunda fase (fichas ITV 
tipo D). Para el resto de vehículos como remolques, vehículos especiales, poco a poco se 
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irán completando los datos de Fabricantes pero en cualquier caso representan un volumen 
reducido de matriculación. 
 
 

HOMOLOGACIÓN UE: Se informará obligatoriamente la homologación europea del 
vehículo, que viene incluida en las nuevas fichas ITV en el campo J. En el caso de vehículos 
con ficha ITV antigua, el gestor deberá informar el dato siguiendo la tabla que la DGT ha 
proporcionado en este manual (Anexo 6), que  incluye la homologación UE del vehículo 
según sus características técnicas (clasificación de industria).  En el caso de que no sea 
posible identificar la categoría que corresponde al vehículo, se deberá informar la categoría 
“OTRO”. 
 
  
CARROCERÍA: Se informará el tipo de carrocería que viene informada en el campo J.1 de 
las nuevas fichas ITV. En el caso de vehículos con ficha ITV antigua que no incluyen este 
dato, se informará ND que significa “NO DISPONIBLE”. 
 
 Se han incluido validaciones para reducir los errores, y únicamente se admite en este 
campo, informar las carrocerías autorizadas según el tipo de Homologación UE. Ver tabla 
proporcionada por DGT. Únicamente tienen carrocería los vehículos con cate goría de 
homologación UE M, N y O. Para las categorías que n o tengan carrocerías asociadas 
el campo debe dejarse en blanco, en ningún caso deb e informarse “ND”.  
 
MASA EN ORDEN DE MARCHA (MOM):  Con la entrada en vigor del RD 750/2010 que 
modifica el formato y contenido de las Tarjetas ITV, el campo Tara no viene reflejado en las 
nuevas tarjetas ITV, en su lugar en el apartado G de las tarjetas se informa de la Masa en 
Orden de Marcha (MOM).  
 
 Los gestores deben asegurarse de no introducir incorrectamente este dato pensando 
que es la TARA y restando o sumando 75kg. 
 
 En el caso de vehículos de 2 ruedas con Tarjeta ITV BL , la TARA sí que viene 
informada en el campo G.1,  al matricular vehículos con el nuevo formato de ficha ITV 
deberán de informar tanto la Tara como la MOM. 
 
RELACIÓN POTENCIA / PESO: se establece una nueva validación sobre este campo, se 
convierte en obligatorio para la matriculación de vehículos con ficha ITV tipo BL 
(ciclomotores, motocicletas….), en el caso de fichas ITV antiguas que pueden no incluir este 
dato, el gestor deberá informar el dato calculando el resultado de dividir la potencia real del 
vehículo con la tara del mismo. 
 
TIPO DE ALIMENTACIÓN: Este campo informa el número de combustibles que utiliza el 
vehículo. Al matricular el vehículo esta información se refleja en la ficha técnica nueva en el 
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campo P.3, pero  en el caso de fichas ITV antiguas, o fichas ITV nuevas que no incluyan 
esta información, el campo se dejará en blanco. 
 

M = Monofuel 
B = Bifuel 
F = Flexyfuel (más de 2 combustibles) 

 
COMBUSTIBLE: Este campo se adapta a la nueva forma de informar el combustible en las 
nuevas fichas ITV. 
 

DESCRIPCIÓN COMBUSTIBLE CLAVE TLP 
TIPO ALIMENTACIÓN 

VÁLIDOS 

GASOLINA G M, B 

DIESEL D M, B 

ELÉCTRICO E M, B 

Gas Licuado de Petróleo GLP M, B 

Gas Natural Comprimido GNC M, B 

Gas Natural Licuado GNL M, B 

HIDRÓGENO H M 

BIOMETANO BM M, B 

ETANOL ET F 

BIODIESEL BD F 

OTROS O M, B, F 

 
 
F. CAD. ITV: se deja en blanco tanto en la solicitud PDF como en la solicitud telemática, el 
sistema calcula automáticamente la caducidad de la ITV, teniendo en cuenta el tipo de 
vehículo, el servicio al que se destina, y si el vehículo es nuevo o usado. Se rellenará 
manualmente este campo únicamente en aquellos casos  en que en la tarjeta ITV 
venga indicada una fecha de caducidad específica 
 

IMPORTADO Y PAÍS DE IMPORTACIÓN: Este campo se debe  informar en aquellos casos 
de vehículos usados, para informar en qué país ha estado previamente matriculado. No 
confundir con el campo FABRICACIÓN . Si el vehículo ha sido matriculado previamente 
fuera de España se informará “S” en el campo IMPORTADO y en el campo PAÍS DE 
IMPORTACIÓN se indicará el país en el que estuvo matriculado el vehículo si pertenece a la 
UE. En el caso de vehículos que no pertenecen a la UE se introducirá “0”.  
 
 La justificación de este campo radica en las Directivas Europeas que obligan a todos 
los países de la UE a notificarse entre los propios países los vehículos usados  que son 
rematriculados procedentes de otros países de la UE. 
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 Los campos  TIPO (ITV), VARIANTE, VERSIÓN, NÚMERO DE HOMOLOGACI ÓN, 
se han transformado en obligatorios . En el caso de vehículos con ficha ITV que no 
incluya cualquiera de estos datos, se debe de rellenar el campo correspondiente con un ND 
que significa “NO DISPONIBLE”. Las jefaturas revisarán con especial atención que estos 
datos sean informados correctamente según las fichas ITV para que no se matriculen 
vehículos con datos ND cuando sí están disponibles en la ficha ITV. 
 
 Respecto al NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN , en el caso de vehículos con ficha ITV 
modelo D, se informará el número de homologación que indica el campo K.1 . 
 
 

 
 
 
 

  
 
  
EMISIONES CO2: será un dato obligatorio para los VE HÍCULOS M1 y N1  NUEVOS en 
el resto de vehículos es voluntario, pero siempre que este dato venga reflejado en la tarjeta 
ITV de cualquier tipo de vehículo, se introducirá  en el RGV. 
 
 El formato del campo se adapta a la normativa de la UE y será de 6 dígitos, 3 enteros 
y 3 decimales. Ej.: 119, se informará  “119000”. 
  
 
NIVEL EMISIONES: Viene reflejado en las nuevas fichas ITV en el campo V.9. En el caso 
de vehículos con ficha ITV antigua en los que este dato no viene informado, se rellenará  
con un ND que significa “NO DISPONIBLE”. El dato que se espera recibir en este campo 
incluye el término “EURO”, no es válido informar 5A sino EURO 5A.  
 
 Se han detectado casos de fichas ITV en las que no se indica literalmente la 
categoría “EURO” del vehículo aunque sí que lo informan con otro formato, en estos casos 
sí que se informará en el registro la categoría “ EURO…..” que cumple el vehículo. Ejemplos:  
 

 

    (EURO 3)       (EURO 2)   
 

(EURO 5 A)  (EURO 5A) 
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CONSUMO (WH/KM): es la unidad de medir el consumo de los vehículos eléctricos, 
únicamente será necesario informarlo en el caso de vehículos con combustible Eléctrico, 
MONOFUEL y categoría de Homologación UE M o N. En las nuevas fichas ITV viene 
reflejado en el campo P.3. Se trata de un campo de 4 dígitos enteros. En la ficha ITV viene 
informado en el campo P.3. Ej:  “E / 25”, habría que informar el campo consumo WH/KM 
introduciendo “25”.  
 
 
CAMPOS ECO: por el momento estos 3 campos están bloqueados. En los próximos meses 
la DGT junto con el Ministerio de Industria dará instrucciones a los Fabricantes de Vehículos 
sobre cómo informar estos datos en la ficha ITV. 
 
CAMPO CÓDIGO ITV: En el caso de vehículos sin código ITV el campo se dejará en 
blanco, ya no se debe informar en ningún caso “SINCODIG”. 
 
 
ANOTACIÓN ARRENDATARIO 
 
 En el supuesto de querer anotar un arrendatario al mismo tiempo que se matricula el 
vehículo, es necesario que tanto por el canal PDF como por telemático, el gestor informe de 
todos los datos relativos al arrendatario, DOI, domicilio, representante, fecha inicio…. ya que 
si el arrendatario no consta en el Registro de Personas de la DGT se necesitará toda esa 
información para darla de alta. 
 
 Si no se incluye toda esa información y el arrendatario no consta en DGT, la solicitud 
de matriculación dará un error y no se tramitará. 
 
MATRICULACIÓN VEHÍCULOS DE RENTING 
 
La DGT ha incluido una validación en SIMA para controlar los vehículos y empresas a los 
que se matricula con la condición de Renting,. 
 
 Por ese motivo si al matricular un vehículo con renting SIMA  informa que la empresa 
titular del vehículo no consta como empresa de renting, la plataforma deberá enviar un 
correo a normativa.vehiculos@dgt.es indicando el CIF de la empresa para que la DGT 
compruebe con la AEAT si dicha empresa ha declarado en su IAE la actividad de 
arrendamiento de vehículos de renting. 
 
 Si fuera así, inmediatamente la DGT dará de alta a dicha empresa en su sistema y se 
podrá volver a solicitar la matriculación del vehículo con normalidad. 
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VEHÍCULO USADO O PREVIAMENTE MATRICULADO EN OTRO PA ÍS (IMPORTADO) 
 
 Si el vehículo es usado pero en España, el gestor informará el indicador de USADO y 
la fecha de primera matriculación. 
 
 Si el vehículo es usado y estuvo matriculado previamente en otro país, se debe 
informar el indicador de USADO, el indicador de IMPORTADO, la fecha de primera 
matriculación y el país en que previamente estuvo matriculado el vehículo. 
 
 No confundir con el campo fabricación que se refiere al lugar en que ha sido fabricado 
el vehículo y puede tener el valor IMPORTADO. 
 
MUNICIPIO, LOCALIDAD Y CÓDIGOS POSTALES 
 
 Con la aplicación SIMA, la DGT ha dado un paso más para la homogeneización de 
los domicilios en formato INE y por ese motivo SIMA ha incorporado las tablas de 
municipios, localidades y códigos postales del INE en sus Bases de Datos. 
 
 Esta nueva validación implica que la DGT validará no sólo los municipios y códigos 
postales informados en las solicitudes de matriculación sino que también se validarán las 
localidades, su vinculación con el municipio y el código postal que le corresponde. 
 
 La DGT ha facilitado a los Gestores Administrativos la base de datos de municipios, 
localidades y códigos postales ya que cualquier dato que se informe en una solicitud de 
matriculación que no se corresponda con dicha tabla bloqueará la matriculación del 
vehículo. 
 
 En el caso de que se detecten municipios, localidades o códigos postales incorrectos, 
o que no existen, la Plataforma de los Colegios de Gestores enviará un correo electrónico a 
normativa.vehiculos@dgt.es informando de los datos que son necesarios corregir o incluir 
para completar esta nueva base de datos. 
 
 La DGT regularmente facilitará a los Gestores Administrativos los cambios que se 
hayan producido en los datos de domicilios para mantener sus sistemas actualizados. 
 
NUEVOS MOTIVOS DE NO SUJECIÓN 
 
 
 Se han adaptado los sistemas informáticos  para permitir a los gestores por PDF o 
matriculación telemática  anotar en el Registro de Vehículos en el momento de la 
matriculación del vehículo los siguientes motivos de No Sujeción: 
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Modelo 06 
 
6NS1:Los vehículos comprendidos en las categorías N1, N2 y N3 establecidas en el texto 
vigente al día 30 de junio de 2007 del anexo II de la Directiva 70/156/CEE, del Consejo, de 6 
de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques, que no estén incluidos en 
otros supuestos de no sujeción y siempre que, cuando se trate de los comprendidos en la 
categoría N1, se afecten significativamente al ejercicio de una actividad económica. 
 
 
6NS7: Los vehículos mixtos adaptables cuya altura total desde la parte estructural del techo 
de la carrocería hasta el suelo sea superior a 1.800 milímetros, siempre que no sean 
vehículos todoterreno y siempre que se afecten significativamente al ejercicio de una 
actividad económica. 
 
 
Modelo 05 
 
5NS1: Los destinados a ser utilizados por las Fuerzas Armadas, por los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, 
así como por el Resguardo Aduanero, en funciones de defensa, vigilancia y seguridad. 
 
 
5NS2: Las ambulancias y los vehículos que, por sus características, no permitan otra 
finalidad o utilización que la relativa a la vigilancia y socorro en autopistas y carreteras. 
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Obligatoriedad datos según tipo de matriculación  

 

 

 La presente relación pretende ser una guía para identificar los datos obligatorios que es necesario informar al matricular un vehículo. 

La ampliación de datos en el Registro de Vehículos se enfrenta a la dificultad de que actualmente para matricular un vehículo son válidos 

varios formatos de ficha ITV que tienen contenidos muy dispares, por ese motivo el criterio que debe prevalecer siempre es que todos 

aquellos datos que estén reflejados en la ficha ITV  SIEMPRE deben incluirse en la solicitud de matricu lación aunque en esta relación  

se consideren como opcionales , ya que no puede paralizarse la matriculación de los vehículos con ficha ITV con formato antiguo que 

incluye muchos menos datos técnicos pero es un documento igualmente válido para matricular. 

 

 La no incorporación de los datos que vienen reflejados en la ficha ITV en la solicitud de matriculación activará el procedimiento descrito 

en el apartado 4 de este manual requiriendo la corrección de los datos y el requerimiento de la tasa de rectificación al gestor Administrativo. 

 

DATOS TÉCNICOS 
 TIPO DE MATRÍCULA  

ORDINARIA 
TIPO DE MATRÍCULA  

CICLOMOTORES 
TIPO DE MATRÍCULA  

ESPECIAL 
TIPO DE MATRÍCULA  

REMOLQUES 

BASTIDOR X X X X 

MARCA X X X X 

MODELO X X X X 

FABRICANTE X X X X 
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CATEGORÍA HOMOLOGACIÓN X X 

X  
(en caso de no constar en la ficha 
ITV o el que se informa no constar 

en las tablas DGT se informará 
"OTRO") 

X 

CARROCERÍA 
X 

(Excepto categorías UE sin 
carrocerías) 

    X 

COLOR X X X X 

FABRICACIÓN X X X X 

SERVICIO X X X X 

TIPO INDUSTRIA X X 
 Obligatorio para vehículos con 

clasificación 54** y 56**  
X 

TIPO DGT Obligatorio para motocicletas X   X 

MOM X 
X    

(Si viene informada en ficha ITV) 
X X    

TARA Obligatorio para motocicletas 
X    

(Si viene informada en ficha ITV) 
X 

X    
(Si viene informada en 

ficha ITV) 

POT. FISCAL X X 
X  

(excepto vehículos remolcados) 
*********** 
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CILINDRADA 
X  

(Excepto Veh.  Combustible "E") 
X  

(Excepto Veh.  Combustible "E") 

X  
(excepto vehículos remolcados y 

combustible "E") 
*********** 

MMA 
X 

(Excepto motocicletas) 
  

X    
(Si viene informada en ficha ITV) 

X 

PLAZAS X X 
X  

(excepto vehículos remolcados) 
*********** 

TIPO ALIMENTACIÓN X X 
X  

(excepto vehículos remolcados) 
*********** 

COMBUSTIBLE X X 
X  

(excepto vehículos remolcados) 
*********** 

N/U Si corresponde Si corresponde Si corresponde Si corresponde 

FECHA  1ª MATRICULACIÓN Si corresponde Si corresponde Si corresponde Si corresponde 

SUBASTA Si corresponde Si corresponde Si corresponde Si corresponde 

IMPORTADO   
(MATRICULADO PREVIAMENTE) 

Si corresponde Si corresponde Si corresponde Si corresponde 

PAÍS IMPORTACIÓN 
(MATRICULADO PREVIAMENTE) 

Si corresponde Si corresponde Si corresponde Si corresponde 

TIPO ITV X X X X 

VARIANTE X X X X 

VERSIÓN X X X X 

CONTRASEÑA HOMOLOGACIÓN X X X X 

MTMA X X X X 
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POT. REAL EN KW X 
X    

(Si viene informada en ficha ITV) 
  *********** 

REL. POT/PESO Obligatorio para motocicletas X   *********** 

PLAZAS PIE       *********** 

DIS. EJES X X    
X  

(Si viene informada en ficha ITV) 
X    

VÍA ANTERIOR 
X 

(Para vehículos M1 y N1) 
      

VÍA POSTERIOR 
X 

(Para vehículos M1 y N1) 
      

EMISIONES CO2 

X  
Sólo para Vehículos Nuevos 

categoría M1 y N1  
(Excepto Veh.  Combustible "E" o 

"H") 

    *********** 

NIVEL DE EMISIONES 
X 

(Excepto motocicletas) 
    *********** 

CONSUMO WH/KM 
Obligatorio para vehículos 

combustible eléctrico 
    *********** 

CAMPOS ECO 
X 

(si vienen informados en ficha 
ITV) 

    *********** 
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Anexo 6 Categoría de homologación y 

carrocerías  

 
ORDI CICL ESPE REMO  HIST TURI TEMP  

M1 X   X   X X X 

M2 X   X   X X X 

M3 X   X   X X X 

N1 X   X   X X X 

N2 X   X   X X X 

N3 X   X   X X X 

O2     X X X X X 

O3     X X X X X 

O4     X X X X X 

L1e   X     X X X 

L2e   X     X X X 

L3e X       X X X 

L4e X       X X X 

L5e X       X X X 

L6e   X     X X X 

L7e X       X X X 

T1     X   X X X 

T2     X   X X X 

T3     X   X X X 

T4     X   X X X 

T4.1     X   X X X 

T4.2     X   X X X 

T4.3     X   X X X 

T5.1     X   X X X 

T5.2     X   X X X 

QUAD X X X   X X X 

ATV X X X   X X X 

OTRO X X X X X X X 

MAA     X   X X X 

MA2     X   X X X 

MA3     X   X X X 

S1     X   X X X 

S2     X   X X X 
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S3     X   X X X 

S4     X   X X X 

R1     X   X X X 

R2     X   X X X 

R3     X   X X X 

R4     X   X X X 

 
 

 La homologación OTRO se usará excepcionalmente en aquellos casos en que en la 
ficha ITV venga reflejado un tipo de Homologación UE que no se corresponda con ninguno 
de los indicados en la tabla. En estos casos se enviará un correo a 
normativa.vehiculos@dgt.es adjuntando la ficha ITV escaneada del vehículo para incorporar 
ese nuevo tipo de homologación a los sistemas de la DGT. 
 
 Dentro de las Categoría M y N hay que incluir también las “G” de todoterrenos.  
Ej: M1G, N1G 
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Carrocerías según homologación UE  

 
 

Categoría M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

SUB-Categoría Todo Terreno "M1G" "M2G" "M3G" "N1G" "N2G" "N3G"   

Tipo Carrocería AA Berlina CA Vehículo de un solo piso BA Camión DA Semirremolque 

 AB Berlina con portón trasero CB Veh. de dos pisos BB Furgoneta DB Remolque con barras de tracción 

 AC Familiar CC Articulado de un solo piso BC Tractora semirremolque DC Remolque de eje central 

 AD Cupé CD Articulado de dos pisos BD Tractora remolque DE Remolque con Barra de tracción rígida 

 AE Descapotable CE De un solo piso con suelo bajo BE Pick up ND No disponible 

 AF Multiusos CF De dos pisos con suelo bajo BX Bastidor con cabina o con  cubierta   

 
AG Camioneta Familiar 

CG Articulado de un solo 
 piso suelo bajo  

ND No disponible   

 ND No disponible CH Articulado de dos pisos suelo bajo     

   CI De un solo piso techo abierto     

   CJ De dos pisos techo abierto     

   CX Chasis de autobús     

   ND No disponible               
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 Existen una serie de carrocerías especiales que pueden ser utilizadas por vehículos con categoría M, N y O. Estas 
carrocerías especiales no están relacionadas ni limitadas  a vehículos con tipo de matrícula ESPECIAL. 
 
 

Carrocería vehículos especiales 
Válido para 

todos los  
 M, N y O 

    
 Código  Descripción 
 SA  Auto - caravana 

 
SB  Vehículo Blindado 

 SC Ambulancia 

 SD Vehículo funerario 

 
SH Vehículo accesible silla ruedas 

 SE Caravana 

 SF Grúa Móvil 

 SG Grupo Especial 

 SJ Remolque convertidor 

 
SK 

Remolque transporte carga 
excepcional 
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Categorías homologación UE  

 
 La siguiente tabla tiene el objeto de servir de guía para identificar la categoría de 
homologación de aquellos vehículos con ficha ITV antigua que no incluyen esta información 
pero que por su clasificación de industria y sus datos técnicos es posible deducir. 

 

CATEGORÍA POR 
CRITERIOS DE 

HOMOLOGACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

CLASIF. POR CRITERIOS DE CONSTRUCCIÓN 
ANEXO II R.G.V. (Las 2 primeras cifras del tipo 

industria ) 

Categoría M 

Vehículos de motor destinados 
al transporte de personas y que 

tengan por lo menos cuatro 
ruedas. 

  

(Directiva 70/156/CEE) 

Categoría M1 

Vehículos destinados al 
transporte de personas que 

tengan, además del asiento del 
conductor, ocho plazas como 

máximo. 

10,30,31, 32,33 

Categoría M2 

Vehículos destinados al 
transporte de personas que 

tengan, además del asiento del 
conductor, más de ocho plazas 
y cuya masa máxima no supere 

las 5 toneladas. 

11, 12, 13, 14,15,16 

Categoría M3 

Vehículos destinados al 
transporte de personas que 

tengan, además del asiento del 
conductor, más de ocho plazas 
y cuya masa máxima supere las 

5 toneladas. 

12, 13, 14, 15, 16 

Categoría N 

Vehículos de motor 
destinados al transporte de 

mercancías que tengan por lo 
menos cuatro ruedas. 

  

(Directiva 70/156/CEE) 
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Categoría N1 

Vehículos destinados al 
transporte de mercancías con 

una masa máxima no superior a 
3,5 toneladas. 

20, 23, 24, 30,31 

Categoría N2 

Vehículos destinados al 
transporte de mercancías y con 
una masa máxima superior a 3,5 
toneladas pero inferior o igual a 

12 toneladas. 

21, 23,25 

Categoría N3 

Vehículos destinados al 
transporte de mercancías y con 
una masa máxima superior a 12 

toneladas. 

22, 23, 26 

Categoría O 
Remolques (incluidos los 

semirremolques).   
(Directiva 70/156/CEE) 

Categoría O1 
Remolques cuya masa máxima 
no exceda de 0,75 toneladas. 

40 No se Matriculan en España 
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Categoría O2 

Remolques con una masa 
máxima superior a 0,75 

toneladas pero inferior o igual a 
3,5 toneladas. 

41 

Categoría O3 

Remolques con una masa 
máxima superior a 3,5 toneladas 

pero inferior o igual a 10 
toneladas. 

42 

Categoría O4 
Remolques con una masa 

máxima superior a 10 toneladas. 
43 

Categoría L 

Vehículos de motor de dos o 
tres ruedas, gemelas o no, y 

cuadriciclos, destinados a 
circular por carretera 

  

(Directiva 2002/24/CE) 

Categoría L1e 

Ciclomotores: vehículos de dos 
ruedas con una velocidad 

máxima por construcción no 
superior a 45 km/h, de cilindrada 

inferior a igual a 50 cm3 
(combustión interna) o potencia 

continua nominal máxima 
inferior o igual a 4 Kw (motores 

eléctricos)  

03 
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Categoría L2e 

Vehículos de tres ruedas con 
una velocidad máxima por 

construcción no superior a 45 
km/h, de cilindrada inferior a 
igual a 50 cm3 (motores de 

encendido por chispa positiva) o 
potencia máxima inferior o igual 

a 4 Kw (demás motores de 
combustión interna o motores 

eléctricos) 

03, 05 

Categoría L3e 

Motocicletas: Vehículos de dos 
ruedas sin sidecar con un motor 
de cilindrada superior a 50 cm3 
y/o con una velocidad máxima 
por construcción superior a 45 

km/h. 

04 

Categoría L4e 

Vehículos de dos ruedas con 
sidecar con un motor de 

cilindrada superior a 50 cm3 y/o 
con una velocidad máxima por 

construcción superior a 45 km/h. 

04 

Categoría L5e 

Vehículos de tres ruedas 
simétricas con un motor de 

cilindrada superior a 50 cm3 y/o 
con una velocidad máxima por 

construcción superior a 45 km/h. 

05, 06 

Categoría L6e 

Cuadriciclos 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 por construcción sea 
inferior o igual a 45 km/h, de 
cilindrada inferior a igual a 50 

cm3 (motores de encendido por 
chispa positiva) o potencia 

máxima inferior o igual a 4 Kw 
(demás motores de combustión 

interna o motores eléctricos) 

03 
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Categoría L7e 

Cuadriciclos cuya masa en 
vacío sea inferior o igual a 400 

kg. (550 kg. para vehículos 
destinados al transporte de 
mercancías), no incluida la 

masa de las baterías para los 
vehículos eléctricos, y potencia 
máxima inferior o igual a 15 Kw 

06 

Categoría T 

Tractor agrícola o forestal de 
ruedas , con dos ejes al menos 

y una velocidad máxima de 
fabricación igual o superior a 6 

km/h,  

  

Directiva 2003/37/CE  

Categoría T1 

Tractores de ruedas con 
velocidad máxima de 

fabricación ≤ 40 km/h, vía 
mínima de al menos el eje más 

cercano al conductor ≥ 1150 
mm, masa en vacío y en marcha 
> 600 kg y altura libre sobre el 

suelo ≤ 1000 mm. 

50 

Categoría T2 

Tractores de ruedas con 
velocidad máxima de 

fabricación ≤ 40 km/h, vía 
mínima < 1150 mm, masa en 
vacío y en orden de marcha > 
600 kg y altura libre sobre el 

suelo ≤ 600 mm. 

50 

Categoría T3 

Tractores de ruedas con 
velocidad máxima de 

fabricación ≤ 40 km/h y una 
masa en vacío y en marcha ≤ 

600 kg. 

50 
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Categoría T4 

T4.1   Tractores zancudos: Cuya 
velocidad máxima es ≤ 40 km/h. 

Tractores diseñados para 
trabajar cultivos altos y en 

hileras (viñas, etc.). Su bastidor 
o parte de él es sobreelevado y 

están diseñados para 
transportar o accionar aperos 
situados en la parte delantera, 

entre los ejes, en la parte 
trasera o sobre una plataforma. 
En posición de trabajo su altura 
libre sobre el suelo > 1000 mm. 

50 

T4.2   Tractores de gran 
anchura: Cuya velocidad 

máxima es ≤ 40 km/h. Tractores 
que se caracterizan por sus 

grandes dimensiones y 
destinados especialmente a 

trabajar en grandes superficies 
agrícolas. 

T4.3   Tractores con distancia 
mínima al suelo reducida: 

Tractores agrícolas o forestales 
con cuatro ruedas motrices, con 
velocidad máxima es ≤ 40 km/h, 
su MTMA no supera las 10t y la 

relación entre MTMA y masa 
máxima en vacío en marcha es < 

a 2,5. Sus equipos 
intercambiables están 

destinados a usos agrícolas y 
forestales y se caracterizan por 

el bastidor. Están equipados con 
una o varias tomas de fuerza. 

Categoría T5 
Tractores de ruedas con 

velocidad máxima de 
fabricación > 40 km/h. 

50 
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Según  RD 750/2010, no 
incluidos en Directivas 

Marcos 

 T5.1 Tractores de ruedas con 
velocidad máxima de 

fabricación superior a 40 km/h e 
inferior o igual a 50 km/h. 

50 

Según  RD 750/2010, no 
incluidos en Directivas 

Marcos 

T5.2 Tractores de ruedas con 
velocidad máxima de 

fabricación superior a 50 km/h. 
50 

Categoría R 

Todo remolque agrícola y  
destinado básicamente a 

transportar cargas y diseñado 
para acoplarse a un tractor con 
fines de explotación agrícola o 

forestal.  

  

(Directiva 2003/37/CE) 

Categoría R1 
Remolques cuya suma de las 
MTMA's por eje es ≤ 1500 kg. 

54 

Categoría R2 
Remolques cuya suma de las 

MTMA's por eje es > 1500 kg y   
≤ 3500 kg. 

54 

Categoría R3 
Remolques en los que la suma 

de las MTMA's por eje es > 3500 
kg y   ≤ 21000 kg. 

54 

Categoría R4 
Remolques en los que la suma 

de las MTMA's por eje es > 
21000 kg. 

54 

Categoría S 
Maquinaria agrícola o de obras 

remolcada   
  

Categoría S1 
Maquinarias remolcadas en los 
que la suma de las MTMA's por 

eje es > 750 kg y ≤ 3000 kg. 
56, 62 y 65 

Categoría S2 
Maquinarias remolcadas en los 
que la suma de las MTMA's por 

eje es > 3000 kg y ≤ 6000 kg. 
56, 62 y 65 

Categoría S3 
Maquinarias remolcadas en los 
que la suma de las MTMA's por 
eje es > 6000 kg y ≤ 10000 kg. 

56, 62 y 65 
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Categoría S4 
Maquinarias remolcadas en los 
que la suma de las MTMA's por 

eje es > 10000 kg. 
56, 62 y 65 

 MA  
Máquinas automotrices  

agrícola o de obras 
  

Categoría MAA 

Máquina automotriz para 
efectuar trabajos agrícolas y de 

obras y/o servicios de la 
categoría 1 con una velocidad 
máxima por construcción ≤ 40 

km/h. 

55, 61 y 64 

Categoría MA2 

Máquina automotriz para 
efectuar trabajos agrícolas y de 

obras y/o servicios de la 
categoría 2 con una velocidad 
máxima por construcción > 40 

km/h. 

55, 61 y 64 

Categoría MA3 

Máquina automotriz para 
efectuar trabajos agrícolas, 

forestales y de obras y/o 
servicios de la categoría 3 

procedentes de un bastidor de 
un vehículo de la categoría N. 

55, 61 y 64 

  Otras categorías   

QUAD / ATV 

Vehículo especial de cuatro o 
más ruedas fabricado para usos 
específicos muy concretos, con 
sistema de dirección mediante 

manillar, en el que el conductor 
va sentando a horcajadas. 

66 

 
 
 


