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Carnet Por Puntos 
 
 
 
 

 
El presente documento pretende facilitar 
información de una manera sucinta acerca de la  
“Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial”, más conocida por la de 
“Carnet por puntos”, que fue publicada en el BOE 
el 20 de julio de 2005.  
 
Dicha ley persigue un doble objetivo: por un lado la 
reeducación vial de los infractores y, por otro lado, 
castigar más duramente a los infractores 
reincidentes.   
 
Se trata de sancionar más duramente las conductas 
que tienen un mayor rechazo social, que provocan 
una mayor peligrosidad en la carretera  o tienen una 
relación directa con la seguridad vial. Y todo ello 
con un trasfondo muy claro: intentar  reducir  al  
máximo  el  alto  índice  de mortalidad a 
consecuencia de los accidentes de circulación.  
 
Con esta nueva ley la autorización deja de ser 
vitalicia, pasando a ser crediticia. Es decir, la 
Administración otorgará a cada conductor un 
número determinado de puntos, en función de 
condición personal y le irá  retrayendo puntos en 
función de su comportamiento como conductor.  
 
La ley también fija cómo recuperar los puntos 
perdidos, o el permiso de conducir en el caso de que 
se hayan perdido la totalidad de los puntos 
asignados.  
 
En definitiva, un nuevo concepto sancionador a la 
altura del de otras administraciones europeas.  
 
Puntos de partida  
En función de la situación de cada conductor, se le 
asigna un número determinado de puntos.  
• 12 puntos, para carnets de más de 3 años.  
• 8 puntos, a los conductores noveles (los que 
obtengan el permiso tras la entrada en vigor de la 
Ley, o que lo tengan desde hace menos de 3 años). 
Y para los conductores que han recuperado el 
permiso tras haberle sido revocado.  
 
Número máximo de puntos que se pueden perder en 
1 día por la comisión de varias infracciones: 8 
puntos, salvo determinadas infracciones “muy 
graves“.  
 
La pérdida total de puntos supone la  
REVOCACIÓN  del permiso de conducir, es decir, 
e titular se queda sin su carnet de conducir. 
 

 
Recuperación de puntos   
Curso tras la revocación (por la pérdida total de 
puntos).  
Tras la revocación no se podrá volver a obtener el 
carnet en 6 meses (3 meses los profesionales). 
  
El curso tendrá una duración de 24 horas lectivas.  
 
Los asistentes al Curso de Sensibilización deberán 
superarlo, según el criterio docente del centro 
autorizado que lo haya impartido.  
 
Además, se tendrá que aprobar un examen en la 
jefatura de Tráfico.  
 
Si se produce una nueva revocación en los 3 años 
siguientes, y habiendo aprobado el curso, no se 
podrá volver a obtener el carnet en 12 meses (6 
meses los conductores profesionales). 
   
Cursos de recuperación (por la perdida parcial de 
puntos).  
Se puede realizar cada 2 años (excepto los 
conductores profesionales que lo pueden hacer cada 
año).  
• La duración será de 12 horas. 
• Se deberán de realizar antes de agotar el crédito. 
• Será suficiente un Certificado de Director del 
curso sin tener que superar ningún  examen. 
• Máximo de puntos recuperables, 4. 
 
Se recuperarán los 12 puntos iniciales, en el caso 
se que desde la última anotación en el Registro 
hayan pasado:  
• 2 años sin ninguna sanción grave. 
• 3 años si algunos de los puntos perdidos lo fueron 
por sanción “muy grave”. 
 
Premio al buen conductor.                                         
• Si se mantienen intactos los 12 puntos durante 3 
años, se recibirán 2 puntos adicionales de 
bonificación.  
• Si se mantienen los 12 puntos intactos durante 3 
años más, se recibirá 1 punto adicional más de 
bonificación.  
• Como  máximo  se  pueden  acumular  15  puntos. 
(12+2+1=15). 
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Infracciones Carnet 
Por Puntos 
 
Cuando entre en vigor la parte de la ley que regula 
el sistema de conducir por puntos, éstos se 
descontarán del crédito que cada conductor dispone 
de acuerdo con el siguiente cuadro de infracciones: 
 
 
 
1. Conducir con una tasa de alcohol 

superior a la reglamentariamente 
establecida (valores miligramos de 
alcohol por litro de aire aspirado):  

• Más de 0,50 mg/l (en caso de 
profesionales y titulares de permisos de 
conducción con menos de 2 años de 
antigüedad más de 0,30 mg/l.  

• Entre o,25 y 0,50 mg/l ( en el caso de 
profesionales y titulares de permiso de 
conducción con menos de 2 años de 
antigüedad, entre 0,15 y 0,30 mg/l. 

 
 
 
 
6 Puntos 
 
 
 
 
 
4 Puntos 

2. Conducir bajo los  efectos de 
estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes y otras sustancias de 
efectos análogos. 

 
6 Puntos 
 

3. Incumplir la obligación de someterse a 
las pruebas de detección del grado de 
alcoholemia, estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes y otras 
sustancias de efectos análogos. 

 
 
 
6 Puntos 

4. conducir de forma manifiestamente 
temeraria, circular en sentido contrario 
al establecido o conducir vehículos en 
carreras o competiciones no autorizadas. 

 
 
6 Puntos 

5. Circular por autopistas o autorías con 
vehículos con los que esté expresamente 
prohibido 

 
4 Puntos 

6. sobrepasar en más de un 50% la 
velocidad máxima autorizada siempre 
que ello suponga superar, al menos, 30 
kilómetros por hora dicho límite 
máximo. 

 
 
6 Puntos 

7. exceder en más del 50% los tiempos de 
conducción o reducir a más del 50% los 
tiempos de descanso establecidos en la 
legislación sobre transporte terrestre. 

 
 
6 Puntos 

8. Conducir un vehículo con una 
ocupación que suponga aumentar un 
50% o más el número de plazas 
autorizadas, excluido el conductor salvo 
que se trate de autobuses urbanos o 
interurbanos. 

 
 
4 Puntos 

9. Conducir un vehículo con un permiso o 
licencia que no le habilite para ello. 

 
4 Puntos 

10. Arrojar a la vía o a sus inmediaciones 
objetos que puedan producir incendios o 
accidentes de circulación 

 
4 Puntos 
 

11. Conducir de forma negligente creando 
un riesgo cierto y relevante para otros 
usuarios de la vía. 

 
4 Puntos 

12. Exceder los límites de velocidad 
establecidos:  

•    En más de 40 Km./h (salvo los casos  
       indicados en el apartado 6)  

 
 
4 Puntos 
 

• En más de 30 Km./h hasta 40Km./h.  
• En más de 20 Km./h hasta 30 Km./h. 

3 Puntos 
2 Puntos 
 

13. Incumplir las disposiciones legales  
sobre prioridad de paso, la obligación de 
detenerse en la  señal de Sto. O en los 
semáforos con la luz roja encendida. 

 
4 Puntos 

14. Incumplir las disposiciones legales sobre 
adelantamiento poniendo en peligro o 
entorpeciendo a quienes circulen en 
sentido contrario y adelantar en lugares  
o circunstancias de visibilidad reducida 

 
 
 
4 Puntos 
 

15. Adelantar poniendo en peligro o  
entorpeciendo en peligro a ciclistas 

4 Puntos 

16. Efectuar un cambio de sentido 
incumpliendo las disposiciones 
recogidas en esta ley y en los términos 
establecidos reglamentariamente 

 
 
3 Puntos 

17. Realizar maniobras de marcha atrás en 
autopistas o autorías 

4 Puntos 

18. No respetar las señales de los agentes 
que regulan la circulación. 

4 Puntos 

19. No respetar las señales de los agentes 
que regulan la circulación 

4 Puntos 

20. No mantener la distancia de seguridad 
con el vehículo que le precede 

 
3 Puntos 

21. Conducir mientras se manipula el 
teléfono móvil, auriculares o cualquier 
otro dispositivo incompatible con la 
obligatoria atención permanente a la 
conducción en los términos que se 
determinen reglamentariamente 

 
 
 
3 Puntos 
 

22. Parar o estacionar en las curvas, 
cambios de rasante, túneles, pasos 
inferiores, intersecciones cualquier otro 
lugar peligroso que constituya un riego a 
la circulación o a los peatones en los 
términos que se determinen 
reglamentariamente. 

 
 
 
2 Puntos 

23. Parar o estacionar en los carriles 
destinados para el transporte público 
urbano. 

 
2 Puntos 

24. Conducir vehículos que tengan instalados 
mecanismos o sistemas encaminados a 
eludir la vigilancia de los agentes de 
tráfico o que lleven instrumentos con la 
misma intención, así como la utilización 
de mecanismos de detección de radares. 

 
 
 
2 Puntos 

25. Circular sin alumbrado cuando sea 
obligatorio utilizarlo sin ajustarse a lo 
establecido reglamentariamente. 

 
 2 Puntos 

26. Conducir sin utilizar cinturón de 
seguridad, el casco o cualquier otro 
elemento de protección o dispositivo de 
seguridad en los casos y condiciones que 
se determinen reglamentariamente 

 
 
 3 Puntos 
 

27. Circular con menos de 12 años como 
pasajeros de motocicletas ciclomotores 
con las excepciones que se determinen 
reglamentariamente. 

 
 
 2 Puntos 
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RESUMEN 
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Carnet Por Puntos 
 
 
CUADRO DE COBERTURAS 
 

 
 

Garantías Límites 
Pago de subsidio mensual Según el capital contratado 
Ayuda Económica en caso de revocación Subsidio indicado, durante 3 meses 
Curso de Recuperación Parcial de Puntos Hasta 250 € 
Gastos de Matriculación a cursos de 
formación 

Hasta 500€ 

Asistencia Jurídica telefónica 24 HORAS Servicio ARAG 
Traslado del vehículo conducido por el 
asegurado 

Hasta base de la grúa que realice el 
servicio o hasta domicilio del asegurado 

Recurso contra la variación incorrecta de 
puntos 

La totalidad de su coste 

Gestión infracciones de Tráfico en vía 
Administrativa 

La totalidad de su coste 

 
 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES A NUESTROS CLIENTES 
SELECCIONE SU MODALIDAD DE SUBSIDIO MÁS CONVENIENTE 

 
 

Subsidio Mensual Total Recibo Anual Indemnización hasta 12 
Meses 

900 € 23 € 10800 € 
1800 € 44 € 21600 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


