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¿Es obligatorio llevar la pegatina de la ITV?  

 
Fuente: seisenlinea.com 

 

Cada vez que pasas la ITV satisfactoriamente, te entregan una pegatina en la que pone la 

fecha en la que hay que pasar la próxima ITV pero, ¿es obligatorio llevar la pegatina de la 

ITV? ¿A qué te expones si no la llevas pegada? 

No llevar colocada la pegatina de la ITV 

No llevarla pegada supone una infracción del Artículo 18.1 Reglamento General de Vehículos 

(Real Decreto 2822/1998). La sanción es de 80 € (40 € si se paga con descuento).A pesar de 

esto, la Guardia Civil no suele multar por ello. Si te paran y no te sancionan, es posible que te 

recuerden la obligación de ponerla. 

No sirve de excusa decir que nos han cambiado el parabrisas y que por eso no la tenemos. Si 

la pegatina se estropea o necesitas una nueva por cambio del cristal, acércate a la ITV con el 

informe de inspección y te darán una nueva. 

La pegatina se denomina V-19 y puede ser de tres colores que van cambiando 

secuencialmente (verde, amarillo, rojo) en función del año en que caduque la ITV en ese 

vehículo. Los vehículos cuya ITV caduca en 2015 son de color rojo (verde los de 2016 y así 

sucesivamente). 

Aunque el diseño está normalizado, cada Comunidad Autónoma ha realizado adaptaciones en 

cuanto al tamaño de estas pegatinas. En algunas comunidades son auténticas “Sábanas”. 
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Aunque no todo el mundo lo sabe, también es obligatorio llevar en el coche el informe con el 

resultado de haber pasado la inspección. En caso de no llevarlo la sanción es la misma que la 

de no haber colocado la pegatina. 

Donde colocar la pegatina 

En vehículos con parabrisas, la pegatina hay que colocarla en la esquina superior derecha del 

cristal (visto desde dentro). 

 

En motos y otros vehículos sin parabrisas, la pegatina tienes que ponerla en un lugar visible. 

En este caso el adhesivo está en la parte de atrás de la pegatina. 

 

Circular con la ITV caducada 

 
Otra cosa es circular con la ITV caducada. En este caso supone una infracción del artículo 10 

del Reglamento General de Vehículos (Real Decreto 2822/1998). La multa es de 200 € (100 € 

si se paga con descuento). Si circulas con la ITV caducada y te denuncia un radar de 

velocidad, te llegará multa doble (por exceso de velocidad y por la ITV). 

Si cuando pasas la ITV, el resultado es desfavorable, sólo es posible circular con el vehículo 

para llevarlo al taller o de vuelta a pasar la ITV. 

 

¿Y si no uso el coche? 

Aunque no circules, la ITV tiene que estar en vigor. Si tienes un vehículo de más de 10 años, 

habrás recibido una carta de la DGT en la que entre otras cosas, te indica el estado del coche 

respecto a la ITV. 

Si no la tienes pasada, de momento no están multando en automático, pero con la voracidad 

recaudatoria de la Administración, no me extrañaría nada que el día menos pensado empiecen 

a multar aunque no circulemos con el coche. 

Para evitar esto, si no se circula, lo “de libro” es dar de baja temporal el coche. 

 
Para más información nuestra red de itv está a su servicio. 

 

http://elblogderamon.com/la-dgt-cambiar-de-coche/
http://www.itv-tuvrheinland.es/

