
Práctico Tráfico
y Seguridad Vial

CONTENIDOS

Información jurídica inteligente

- Infracciones en materia de Tráfico y Seguridad Vial

- Sanciones en materia de Tráfico y Seguridad Vial

- Supuestos de responsabilidad 
administrativa

- Procedimiento sancionador específico en materia 
de Tráfico y Seguridad Vial: ordinario y abreviado

- Dirección electrónica vial (DEV)

- Tablón edictal de sanciones de tráfico (TESTRA)

- Impugnación en vía administrativa y contencioso - 
administrativa de las resoluciones sancionadoras en 
materia de tráfico y seguridad vial

- Medidas provisionales: inmovilización del vehículo 
y retirada y depósito del vehículo

- Ejecución de sanciones

- Permiso y Licencia por puntos

COORDINACIÓN CIENTÍFICA

- Materiales complementarios:

· Más de 60 escritos procesales de tráfico y 
seguridad vial listos para usar

· Selección de jurisprudencia y legislación 
básica

· Más de 9 libros y revistas doctrinales a 
texto completo
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La mejor defensa ante las 
sanciones de tráfico
La obra recoge en detalle todo lo referente a 
las infracciones, sanciones, la responsabilidad 
y el procedimiento sancionador. El producto 
se completa con una amplia selección de 
jurisprudencia, así como cientos de modelos 
de escritos y recursos.
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Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa 
y con�able de conocimientos jurídicos globales y localespara 

los profesionales e investigadores del derecho

Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar 
herramientas analíticas a los contenidos legales para que  nuestros usuarios puedan trabajar de manera más 
rápida, inteligente y segura.  vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el 

mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

Selección de jurisprudencia
Amplia selección de la 

jurisprudencia en el ámbito del 
procedimiento sancionador

Modelos de recursos y escritos
Cientos de modelos de recursos y 
escritos listos para que puedas 

usarlos en tus alegaciones

Seguridad jurídica
Actualización permanente de 
contenidos para ofrecerte la 
máxima seguridad jurídica


