OBTENCIÓN Y CANJE DEL CARNET DE CONDUCIR

RENOVAR CARNET DE CONDUCIR

PRECIO: 25€

PRECIO: 55€

¿Te estás

examinando para obtener el carnet de conducir?

Puede renovar el carnet de conducir en el centro de reconocimiento de

autoescuela o bien en la DGT, siempre estamos a tu disposición para

DGT, en el momento le entregamos su autorización para salir

¡Enhorabuena! Te damos el psicotécnico para que lo presentes en tu
darte el mejor servicio y acompañado del mejor precio de Granada.

¿Tienes que canjear el carnet de conducir de tu país con el español?
¿Tienes un carnet de conducir de la Unión Europea y tienes que obtener

conductores más económico de Granada. No tendrá que acudir a la
conduciendo.

Tasas Fotos y Trámite con Tráfico incluidas.

el español? Desde nuestro centro también te damos el psicotécnico para
estos trámites.

Llámenos e infórmese sin compromiso.

EL PSICOTÉCNICO PARA EL PERMISO DE ARMAS

PSICOTÉCNICO PARA ANIMALES PELIGROSOS

PRECIO: 25€

PRECIO: 30€

Particulares y profesionales y otras personas que se encuentren en

Para todos aquellos propietarios de animales potencialmente peligrosos

renovarlo, se les ofrecerá la realización del psicotécnico necesario para

correspondiente para la obtención o renovación de dicha licencia.

posesión del permiso de armas, les haya caducado y tengan que
su renovación.

También le entregamos el psicotécnico para la obtención de la licencia.
Será necesario realizar varias pruebas, tanto médicas como test de

y que requieran el certificado de aptitud psicofísica con el apto
Desde nuestro centro podrá obtener dicho documento para su posterior
presentación en el Ayuntamiento que le corresponda.

personalidad. Superadas las pruebas se acreditará apto.

PSICOTÉCNICO PARA SEGURIDAD PRIVADA (TIP)

EL PSICOTÉCNICO PARA EMBARCACIÓN (PER)

PRECIO: 30€

AL MEJOR PRECIO

Para aquellas personas que desarrollan una actividad profesional

PRECIO: 30€

relacionada con la seguridad privada, ya sea vigilancia y/o seguridad,
donde se requiera la acreditación necesaria para el desarrollo de dicha
actividad.

También para los vigilantes de seguridad y profesionales que les haya

caducado la licencia y tengan que renovarla. Se les ofrece la realización
del psicotécnico para la obtención del certificado de aptitud psicofísica
necesario.

Para aquellas personas que se encuentren estudiando en una escuela
náutica o por cuenta propia algunos de los distintos títulos deportivos
para embarcaciones de recreo.

También para patrones y capitanes particulares y profesionales que
deseen renovar su licencia de navegación por caducidad.

OTROS CERTIFICDSO MÉDICOS, DEPORTISTAS, CERTIFICADOS MÉDICOS ORDINARIOS ETC….

PRECIO: 30€

