Examen de Conducir:

Acerca de su vehículo
Antes de que pueda comenzar su examen de conducción, necesitaremos ver prueba del
seguro de responsabilidad civil vehicular vigente. Revisaremos su vehículo para asegurarnos
de que esté en buen estado de funcionamiento. Algunas escuelas de manejo pueden tener
vehículos disponibles para su examen de manejo por una tarifa adicional.

Comprobante de seguro de responsabilidad civil vigente
La prueba del seguro de responsabilidad vigente debe indicar el:
• Nombre del titular de la póliza.
• Descripción del vehículo.
• Las fechas de inicio y finalización de la póliza.

El examinador que realiza su examen no puede verificar la prueba de seguro por teléfono.
Cualquier demora en proporcionar el seguro de responsabilidad vigente puede resultar en la
reprogramación de su cita.

Requerimientos del vehículo.

Si algo en el vehículo no funciona, el examinador no realizará la prueba de manejo. El
examinador comprobará su:
• Luces de freno (incluida la luz central)
• Señales de giro
• Cinturones de seguridad (deben trabarse y desbloquearse correctamente)
• Placa del vehículo (debe ser válida)
• Freno de mano
• Parabrisas (revisado en busca de elementos o grietas que afecten la visión segura)
• Puerta del pasajero (debe abrirse y cerrarse por dentro y por fuera)
• Ventana de la puerta del conductor (debe bajar lo suficiente para permitirle usar señales
con las manos)
• Espejos (se requieren retrovisor exterior izquierdo e interior de vista trasera o espejos
exteriores izquierdo y derecho)
• Limpiaparabrisas, faros y desempañadores (si el clima lo requiere)

Los vehículos de alquiler

Solo pueden ser utilizados por conductores con licencia.
Solo usted, un examinador, un animal de servicio y un intérprete para personas sordas o
con problemas de audición están autorizados en el vehículo durante el examen. A veces, un
supervisor del Departamento de Licencias o uno de nuestros empleados en formación puede
acompañarlo como observador. Si tiene alguna objeción, infórmenos al comienzo de el examen
de conducción.
No se permiten armas en el vehículo.
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