CERTIFICADO MEDICO
por la CONFIRMA de la Validez
(1) Del permiso de conducir
de la categoría: A B C D E (2)

_________
(fecha del certificado)
Se certifica que el/la señor/ra____________________________ nacido/a el ___________
en__________________________documento de identidad n.______________ expedido
en_____________________________________ el_____________________________ tiene
estatura de metros______________ y peso de Kg____________.
No presenta síntomas que revelen hacer abuso de bebidas alcohólicas o estar en estado de dependencia de
sustancias estupefacientes, psicotrópicos o que sin embargo alteren el estado psico‐fisico de la persona.
Es libre de anomalías de la conformación o del desarrollo somático, y enfermedad física o psíquica, deficiencia
orgánica o minoraciones anatómicas y/o funcionales que pueden perjudicar la seguridad del conductor de los
determinados tipos de vehículos a los cuales el permiso habilita.

Tiene
para el ojo desnudo
en refracción correcta
Grado de refracción

al ojo derecho
_______________
_______________

al ojo izquierdo
______________
______________

________________

______________

Sentido cromático____________ campo visivo_________ sentido estereoscópico_______
Visión binocular __________________________ visión nocturna_____________________
Percibe la voz de conversación con/sin (4) prótesis acústica monoaurales/ monoaural / biaural (4)
a la derecha en ____________________ m. a la izquierda___________________ m.
Tiene tiempo de reacción a estímulos sencillos (medida en deciles)
estimulo luminosos
rapidez_______ regularidad______________
estímulos acústicos
rapidez_______ regularidad______________
_________________________________________________________________________
En consecuencia se considera que es idóneo/no es idóneo (4) para (1)____________ del permiso de
conducir de categoría (5)
Observaciones (6) ____________________________________________________

(7)

obligación de lentes durante la conducción

(8)

obligación de aparato acústico (audífono) durante la conducción

Permiso n.______________ *generalidad, calificación y firma del medico

Solicitado el ____________________

__________________________________

(1) Indicar, según los casos, el conseguimiento o la revisión, o la confirma de la validez
(2) Marcar con una cruz el caso que utiliza
(3) Foto de aplicación solo en caso de la primera solicitud del permiso
(4) Tachar el caso que no utiliza
(5) Indicar la categoría del permiso para la cual se emite el juicio
(6) El juicio de no idoneidad debe ser adecuadamente motivado
(7) Indicar si o no

