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Estimado/a compañero/a: 

 

Primero me presento, soy Ray Martínez, compañero de Policía Local de Valencia y autor del 

Codificado de Infracciones de Tráfico en Vías Urbanas, edición especial para CCOO. 

Ahora tengo el placer de presentarte el libro: 

MANUAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL CON CONDUCTORES EXTRANJEROS 

E INTRODUCCIÓN A LA DOCUMENTOSCOPIA 

Los contenidos reflejan la propia experiencia del autor fruto de años de esmerada dedicación 

profesional. Por ello, pongo a tu disposición una compilación inédita en nuestro país. 

Su impresión a todo color y adaptada para su transporte hace que sea un práctico manual de 

consulta inmediata en las intervenciones policiales diarias. 

Cabe reseñar que la presente compilación contiene las novedades legislativas a fecha de hoy. 

 

Precios: 

 1 ejemplar: 20 €uros (IVA incluido) - Afiliados a CCOO: 25% descuento (15€). 

 Entrega a domicilio por correo contra reembolso (gastos de envío a cargo del comprador, 

aprox. 8€). 

 Los envíos se realizan a todo el territorio nacional y bajo petición. 

 Posibilidad de personalizar las portadas con el escudo policial y/o sindical. 

 

De forma gratuita se actualizará el manual mediante archivos enviados por mail y en la 

próxima puesta en marcha de la web.  

Confiando que este material sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 

Para más información y adquisición: 
 

 619 26 22 27 
 formaciontrafico@gmail.com 

 
 

 
 

Rainiero Martínez Dobón
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CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS::  

 
 
 

 

CONTENIDOS: 
 Clases de licencias y permisos de conducción nacionales e internacionales. Normativa 

reguladora. Características y requisitos. 
 Canje de permisos y licencias de conducción: normativa reguladora, convenios 

bilaterales y características. 
 Flujograma de actuación con permisos de conducción extranjeros. 
 Placas de matrícula: Normativa reguladora. Clases y características. Matrícula 

diplomática.  Matrícula turística. 
 Matrículas de empresa y particulares. 
 El Seguro Obligatorio de Automóviles: Carta Verde, el sistema europeo y seguro de 

fronteras. 
 Protocolo de actuación por Seguro Obligatorio de Automóviles. 
 Flujograma de actuación por Seguro Obligatorio de Automóviles. 
 Inspección técnica de vehículos nacionales y extranjeros. 
 Impuestos especiales de aplicación y código aduanero. 
 Medidas de seguridad que componen un documento. 
 Características de las matrículas, permisos de conducción y circulación más 

habituales. 
 Medidas de seguridad en permisos de conducción y circulación. 
 Protocolo de actuación en los Delitos contra la Seguridad Vial: Artículo 384 Código 

Penal. 
 Flujograma de intervención policial artículo 384 Código Penal. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL: 
 348 páginas a todo color con más de 500 imágenes de documentos reales. 
 Medidas: 22,5 x 16 cm. 
 Papel couché brillo (satinado) de alta calidad. 
 Impresión Offset. 
 Portada glasofonada. 
 Práctico y manejable para portarlo como libro de consulta diaria. 
 

DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A: 
  POLICÍA LOCAL - GUARDIA CIVIL - POL. AUTONÓMICA - POL. PORTUARIA - F.C.S. EN 

GENERAL  
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PÁGINAS INTERIORES: 
Portada Matrículas extranjeras 

 
  

Reglamento General de conductores Características ITV Gran Bretaña 
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PÁGINAS INTERIORES: 
Características matrículas Rumanía ITV Alemania 

  

Sistemas de seguridad PNC Portugal Sistemas de seguridad PNC Rumania 

 


