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DEDUCIBILIDAD DE DETERMINADOS GASTOS EN EL IMPUESTO 
SOBRE SOCIEDADES DE GIPUZKOA Y EN EL IMPUESTO SOBRE 
EL VALOR AÑADIDO 

La Norma Foral 2/2014, del Impuesto sobre Sociedades de Gipuzkoa (en 

adelante IS), y la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en 

adelante IVA), establecen unas reglas generales para poder aplicar el derecho 

a la deducción de los gastos (en el IS), o de las cuotas de IVA soportado (en el 

IVA). 

 

En el IS, como regla general, se establecen unos requisitos mínimos que en 

todo caso se deben cumplir para que un gasto se considere deducible: que 

esté imputado contablemente, que esté justificado, y que esté correlacionado 

con los ingresos. 

Por su parte, el IVA establece con carácter general, el requisito subjetivo de 

tener la condición de empresario o profesional, con la intención de destinar los 

bienes y servicios adquiridos a la realización de actividades empresariales o 

profesionales. Asimismo, establece como requisito objetivo que los bienes y 

servicios adquiridos se utilicen en la realización de operaciones sujetas y no 

exentas del IVA, exportaciones o entregas intracomunitarias. 

Con independencia de estas reglas generales, ambas normativas establecen 

reglas específicas que limitan el derecho a la deducción en relación a 

determinados gastos. Por su relevancia práctica, nos referimos en particular a 

los gastos relacionados con vehículos, por un lado, y a los gastos relativos a 

relaciones públicas, regalos, así como los realizados respecto de 

empleados, clientes, o terceros. 

 

Dentro de estas categorías de gastos, hay algunos cuyas reglas de 
deducibilidad se regulan de forma paralela tanto en la Norma Foral del IS de 
Gipuzkoa como en la Ley del IVA: 

 Vehículos: se regulan los mismos supuestos (con excepciones), y los 

criterios de deducibilidad son los mismos en ambos Impuestos. 

 Relaciones públicas por servicios de desplazamiento o viajes, hostelería 

y restauración: la normativa del IVA se remite a la del IS para determinar 

su deducibilidad. 

En el resto de supuestos indicados, hay que analizar cada una de las 

normativas para conocer el criterio de deducibilidad aplicable. En este sentido, 

cada Impuesto regula ciertos supuestos que no están expresamente regulados 

en el otro Impuesto, y viceversa. 

Por ello, es importante conocer los criterios generales de cuándo un gasto o 

una cuota de IVA es deducible con carácter general, así como los supuestos 

que expresamente se regulan en cada normativa. Asimismo, cabe destacar que 

cuando una cuota de IVA no resulta deducible por estar excluida su 

deducibilidad, ese importe será deducible como gasto en el IS, siempre que 

con arreglo a la normativa del IS ese tipo de gasto sea deducible, y en el 

porcentaje o con los límites establecidos, en su caso. 

A continuación se expone un cuadro que resume las reglas de deducibilidad 

específicas en ambos Impuestos, para los distintos tipos de gasto o bienes y 

servicios analizados. Adicionalmente, y al objeto de tener al alcance la 

explicación detallada de dicho resumen, se expone la normativa analizada y las 

reglas de deducibilidad aplicables 

 

 



 DEDUCIBILIDAD DETERMINADOS GASTOS IS E IVA | 2 

 

 

 
Apunte Técnico 03/18 de fecha 16 de enero de 2018  

CRITERIOS DE DEDUCIBILIDAD EN IS-IVA NORMATIVA 
QUE LO 
REGULA 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
IMPUESTO SOBRE 

 EL VALOR AÑADIDO 

TIPO DE GASTO / BIEN O SERVICIO DEDUCIBILIDAD LIMITE MAXIMO DEDUCIBILIDAD 

Vehículos afectos parcialmente a la actividad IS-IVA 50% 
Cantidad menor entre 

2.500€ o 50% de 25.000 * 
% amortización 

50% 

Vehículos afectos exclusivamente a la actividad IS-IVA 100% 
Cantidad menor entre 
5.000€ o 25.000 * % 

amortización 
100% 

Vehículos cuando se impute el rendimiento en 
especie al trabajador 

IS-IVA 100% 
Cantidad menor entre 
5.000€ o 25.000 * % 

amortización 

No hay regla específica. En función de 
afectación parcial o exclusiva. 

Vehículos utilizados en desplazamientos 
profesionales de representantes o agentes 
comerciales 

IS-IVA 100% 
Cantidad menor entre 
5.000€ o 25.000 * % 

amortización 
100% 

Vehículos utilizados en desplazamientos 
profesionales de representantes o agentes 
comerciales (persona vinculada) 

IS-IVA 50% 
Cantidad menor entre 

2.500€ o 50% de 25.000 * 
% amortización 

100% 

Vehículos mixtos de transporte de mercancías IS-IVA 100% - 100% 

Vehículos de transporte de viajeros IS-IVA 100% - 100% 

Vehículos de pruebas, ensayos, demostraciones o 
de promoción de ventas 

IS-IVA 100% - 100% 

Vehículos utilizados en enseñanza de conductores o 
pilotos 

IS-IVA 100% - 100% 

Vehículos de vigilancia IS-IVA 100% - 100% 

Vehículos de alquiler IS-IVA 100% - 100% 
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CRITERIOS DE DEDUCIBILIDAD EN IS-IVA NORMATIVA 
QUE LO 
REGULA 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
IMPUESTO SOBRE 

 EL VALOR AÑADIDO 

TIPO DE GASTO / BIEN O SERVICIO DEDUCIBILIDAD LIMITE MAXIMO DEDUCIBILIDAD 

Joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o 
cultivadas, y objetos elaborados con oro o platino 

IVA 
No hay regla específica. En 

función de reglas propias del IS. 
- 0% 

Alimentos, bebidas y tabaco IVA 
No hay regla específica. En 

función de reglas propias del IS. 
- 0% 

Bienes y servicios destinados atenciones a clientes, 
asalariados o a terceras personas 

IVA 
Ver reglas deducibilidad para 
regalos, relaciones públicas y 
gastos respecto del personal. 

- 

0% (salvo muestras gratuitas, objetos 
publicitarios de escaso valor, y bienes 
destinados inicialmente a la actividad 

que posteriormente se destinan a 
atenciones) 

Servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y 
restauración 

IS-IVA 50% 
5% del volumen de 

operaciones 

100% (gasto empleados por 
necesidades de la empresa) 50% 

(relaciones públicas); 0% (atenciones 
a clientes/trabajadores/terceros) 

Regalos y demás obsequios IS 100% Hasta 300 € por destinatario 0% 

Gastos por relaciones publicas con clientes o 
proveedores, distintos de desplazamiento, viajes, 
hostelería y restauración 

IS 100% - 0% (atenciones a clientes o terceros) 

Gastos que con arreglo a los usos y costumbres se 
efectúen con respecto al personal de la empresa 

IS 100% - 0% (atenciones a asalariados) 

Gastos realizados para promocionar, directa o 
indirectamente, la venta de bienes y prestación de 
servicios 

IS 100% - 

100% en los siguientes casos: bienes 
de exclusiva aplicación comercial; 

muestras gratuitas y objetos 
publicitarios de escaso valor; y en 

general, bienes o servicios que sirvan 
necesidades de la empresa. 

Gastos que se hallen correlacionados con los 
ingresos 

IS 100% - En función del resto de criterios 
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REGLAS DE DEDUCIBILIDAD DE DETERMINADOS GASTOS 

1. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 Donativos y liberalidades: 

El artículo 31 de la Norma Foral del IS de Gipuzkoa, letra “e)”, párrafo 

primero, establece, como regla general, que los donativos y liberalidades 

no son deducibles. 

No obstante, el párrafo segundo de este mismo precepto establece que no 

se entienden comprendidos en esta letra los siguientes gastos: 

 Los gastos por relaciones públicas con clientes o proveedores; 

 Los gastos que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con 
respecto al personal de la empresa; 

 Los gastos que realizados para promocionar, directa o indirectamente, 
la venta de bienes y prestación de servicios; 

 Los gastos que se hallen correlacionados con los ingresos; 

Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 31. En este 

apartado se establecen las siguientes reglas de deducibilidad 

específicas para los siguientes gastos: 

a'. De relaciones públicas relativos a servicios de restauración, 

hostelería, viajes y desplazamientos: el 50% del gasto, con el límite 

máximo conjunto del 5% del volumen de operaciones del 

contribuyente. 

b'. Regalos y demás obsequios: son deducibles hasta 300€ por 

destinatario y periodo impositivo, siempre que quede constancia 

documental de la identidad del destinatario. 

 Gastos derivados de la utilización de vehículos automóviles de 

turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas: 

La REGLA GENERAL de deducibilidad de estos gastos es la siguiente: 

a) Es deducible el 50% de los gastos relacionados con ese tipo de 

vehículos (de adquisición, arrendamiento, reparación, mantenimiento, 

depreciación, etc.), con los siguientes límites máximos por vehículo y 

año: 

a. En concepto de gasto por arrendamiento, cesión o depreciación: La 

cantidad menor entre 2.500€ o el 50% del importe resultante de 

multiplicar el porcentaje de amortización utilizado por el sujeto 

pasivo por 25.000€. 

b. Por los demás conceptos relacionados con su utilización (cabe 

mencionar como habituales los de reparaciones, mantenimiento, 

impuestos de circulación, gasolina…): 3.000€. 

Las REGLAS ESPECIALES son las siguientes: 

b) Cuando se pruebe de forma fehaciente su afectación exclusiva al 

desarrollo de una actividad económica, los límites máximos por vehículo 

y año son los siguientes: 

a'. En concepto de gasto por arrendamiento, cesión o depreciación: La 

cantidad menor entre 5.000€ o el importe resultante de multiplicar el 

porcentaje de amortización utilizado por el sujeto pasivo por 

25.000€. 

b'. Por los demás conceptos relacionados con su utilización: 6.000€. 
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También será de aplicación la regla excepcional cuando previamente a la 

presentación de la autoliquidación del IS, hayan sido objeto de 

imputación las cantidades correspondientes en concepto de 

retribución en especie a la persona que utiliza el elemento de 

transporte, de acuerdo con las normas de valoración de este tipo de 

rendimientos reguladas en el artículo 60 de la Norma Foral 3/2014, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de Gipuzkoa. 

c) Desplazamientos profesionales de representantes o agentes 

comerciales: los gastos que estén relacionados con la adquisición, 

arrendamiento, reparación, mantenimiento, depreciación, pérdida, 

corrección monetaria y cualquier otro vinculado a la utilización de estos 

vehículos, serán deducibles con el límite indicado en el punto “a’.” 

anterior (5.000€ o el importe resultante de multiplicar el porcentaje de 

amortización utilizado por el sujeto pasivo por 25.000€). Es decir, con los 

mismos límites aplicables a los supuestos en los que se pruebe 

fehacientemente una afectación exclusiva. 

No obstante, en el supuesto de que estos vehículos sean utilizados por 

una persona vinculada (según el art. 42 de la Norma Foral del IS) se 

aplicará la regla general de deducibilidad indicada en la letra “a.” anterior 

(2.500€ o el 50% del importe resultante de multiplicar el porcentaje de 

amortización utilizado por el sujeto pasivo por 25.000€). 

d) Cuando una misma persona utiliza simultáneamente más de un vehículo 

de los referidos en las letras “a)”, “b)” y “c)” anteriores, los límites 

señalados se aplicarán por persona y año, con independencia del 

número de vehículos que utilice. 

Cuando el vehículo no se haya utilizado durante todo el año, los límites 

máximos de deducción se calcularán proporcionalmente al tiempo en 

que se haya utilizado el vehículo de que se trate. 

e) Son deducibles los gastos que estén relacionados con la utilización de 

los siguientes vehículos (no se aplica límite alguno): 

a'. Vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías. 

b'. Los utilizados en las prestaciones de servicios de transporte de 

viajeros mediante contraprestación. 

c'. Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, 

ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas. 

d'. Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de 

conductores o pilotos mediante contraprestación. 

e'. Los utilizados en servicios de vigilancia. 

f'. Los vehículos que se utilicen de forma efectiva y exclusiva en la 

actividad de alquiler mediante contraprestación, por entidades 

dedicadas con habitualidad a esta actividad. 

Debemos matizar que en la práctica, la aplicación de la regla de 

deducibilidad del 100% está condicionada a que el contribuyente 

pruebe (en su caso, ante la Administración) que se dan las 

circunstancias pertinentes en cada supuesto. Por ejemplo, en gastos de 

vehículos de comerciales, solo es deducible al 100% los relacionados 

con desplazamientos profesionales (no los personales); en el caso de 

vehículos mixtos para transporte de mercancías, la regla especial se 

aplica solamente si el vehículo tiene la consideración de mixto y se 

destina exclusivamente al transporte de mercancías, etc. 

Se consideran automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y 

motocicletas los definidos como tales en el Anexo I de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los 

definidos como vehículos mixtos en dicho anexo y, en todo caso, los 

denominados vehículos todo terreno o tipo «jeep» (ver estos conceptos 

en el anexo adjunto). 
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2. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 Vehículos automóviles de turismo y sus remolques: se establece una 

presunción por la cual las cuotas soportadas por la adquisición, importación, 

arrendamiento o cesión de uso por otro título de este tipo de bienes de 

inversión, que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad 

empresarial o profesional, serán deducibles en un 50%. 

Se consideran automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y 

motocicletas los definidos como tales en el Anexo I de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos 

como vehículos mixtos en dicho anexo y, en todo caso, los denominados 

vehículos todo terreno o tipo «jeep» (ver anexo). 

En cuanto al grado de utilización del vehículo a la actividad (del 100% frente 

al 50% que se presume), éste deberá acreditarse por el sujeto pasivo por 

cualquier medio de prueba admitido en derecho. No será medio de prueba 

suficiente la declaración-liquidación presentada por el sujeto pasivo ni la 

contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en 

registros oficiales de la actividad empresarial o profesional. 

No se entenderán afectos en ninguna proporción a una actividad 

empresarial o profesional los bienes que no figuren en la contabilidad o 

registros oficiales de la actividad, ni los bienes adquiridos por el sujeto 

pasivo que no se integren en su patrimonio empresarial o profesional. 

Vehículos afectos al 100% a la actividad: No obstante lo anterior, se 

establece una presunción de deducibilidad en un 100% de las cuotas 

soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso 

por otro título de los siguientes vehículos: 

a) Vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías. 

b) Vehículos utilizados en la prestación de servicios de transporte de 
viajeros mediante contraprestación. 

c) Vehículos utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de 
conductores o pilotos mediante contraprestación. 

d) Vehículos utilizados por sus fabricantes en la realización de 
pruebas, ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas. 

e) Vehículos utilizados en los desplazamientos profesionales de los 
representantes o agentes comerciales. 

f) Vehículos utilizados en servicios de vigilancia. 

Al igual que lo indicado en la página anterior, debemos matizar que la 

aplicación práctica de la regla de deducibilidad del 100% está condicionada 

a que el contribuyente pruebe que se dan las circunstancias oportunas en 

cada caso, lo cual limita en gran medida su aplicación práctica. 

 Bienes y servicios relacionados con vehículos: Las reglas de 

deducibilidad del IVA en vehículos son de aplicación en la misma forma a 

las cuotas soportadas por la adquisición o importación de los siguientes 

bienes y servicios directamente relacionados con dichos vehículos: 

1º. Accesorios y piezas de recambio para los mencionados bienes. 

2º. Combustibles, carburantes, lubricantes y productos energéticos 
necesarios para su funcionamiento. 

3º. Servicios de aparcamiento y utilización de vías de peaje. 

4º. Rehabilitación, renovación y reparación de los mismos. 

 Bienes y servicios cuya deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas 

se excluye expresamente: 

El art. 96 de la Ley del IVA dispone que no podrán ser objeto de deducción, 

en ninguna proporción, las cuotas soportadas relacionadas con 

determinados bienes y servicios, que se enumeran en dicho precepto: 

“Art. 96 Exclusiones y restricciones del derecho a deducir. 
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Uno. No podrán ser objeto de deducción, en ninguna proporción, las 

cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición, incluso por 

autoconsumo, importación, arrendamiento, transformación, 

reparación, mantenimiento o utilización de los bienes y servicios que se 

indican a continuación y de los bienes y servicios accesorios o 

complementarios a los mismos: 

1.º  Las joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas, y 
objetos elaborados total o parcialmente con oro o platino. 

2.º … 

3.º  Los alimentos, las bebidas y el tabaco. 

4.º  Los espectáculos y servicios de carácter recreativo. 

5.º Los bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados 
o a terceras personas. 

No tendrán esta consideración: 

a) Las muestras gratuitas y los objetos publicitarios de escaso valor 

definidos en el artículo 7, números 2.º y 4.º de esta Ley. 

b) Los bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión 

de uso, directamente o mediante transformación, a título oneroso, que, en 

un momento posterior a su adquisición, se destinasen a atenciones a 

clientes, asalariados o terceras personas. 

6.º Los servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración, 

salvo que el importe de los mismos tuviera la consideración de gasto 

fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades. 

Dos. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las cuotas 

soportadas con ocasión de las operaciones mencionadas en ellos y relativas 

a los siguientes bienes y servicios: 

 

1.º Los bienes que objetivamente considerados sean de exclusiva 

aplicación industrial, comercial, agraria, clínica o científica. 

2.º Los bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión 

de uso a título oneroso, directamente o mediante transformación por 

empresarios o profesionales dedicados con habitualidad a la realización de 

tales operaciones. 

3.º Los servicios recibidos para ser prestados como tales a título oneroso 

por empresarios o profesionales dedicados con habitualidad a la realización 

de dichas operaciones.” 

Del análisis del artículo 96 de la Ley de IVA, vemos que existen tres tipos de 

excepciones a la regla de exclusión de la deducibilidad establecida en dicho 

artículo. 

1) En primer lugar, se exceptúa de la no deducibilidad, es decir, se permite la 

misma, en los supuestos de bienes y servicios que se indican en el art. 

96.Uno, si se da alguna de las siguientes circunstancias: 

 Que sean bienes de exclusiva aplicación industrial, comercial, agraria, 

clínica o científica. 

 Que sean bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o 

cesión de uso a título oneroso por empresarios o profesionales 

dedicados con habitualidad a la realización de tales operaciones. 

 Que sean servicios recibidos para ser prestados a título oneroso por 

empresarios o profesionales con habitualidad a la realización de dichas 

operaciones. 

 

2) En segundo lugar, en el caso específico de atenciones a clientes, se 

regulan dos excepciones, que son el caso de las muestras gratuitas y 

objetos publicitarios de escaso valor, por un lado, y los bienes cuyo 

destino inicial era el de entregarlos a título oneroso pero que finalmente se 

destinen a atenciones a clientes. 
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3) En tercer lugar, respecto de los servicios de desplazamiento, de viajes, 

hostelería y restauración, se establece que si estos gastos son 

deducibles en el IRPF o en el IS según la normativa que regula estos 

impuestos (en función de si el empresario es persona física o persona 

jurídica), serán deducibles las cuotas soportadas por dichos gastos. 

En el caso de una sociedad mercantil, para saber en qué casos los servicios de 

desplazamiento o viajes, hostelería y restauración son deducibles en IVA, hay 

que analizar su deducibilidad como gasto en el IS. Como hemos indicado 

anteriormente, en el IS, se establecen los siguientes criterios de deducibilidad 

respecto de gastos que no se consideran liberalidades: 

 Relaciones públicas relativos a servicios de restauración, hostelería, viajes y 

desplazamientos: el 50% (con el límite máximo conjunto del 5% del volumen 

de operaciones). 

 Regalos y demás obsequios: hasta 300€ por destinatario. 

 Los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al 

personal de la empresa: el 100%. 

 Los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de 

bienes y prestación de servicios: el 100%. 

 Los que se hallen correlacionados con los ingresos: el 100%. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las cuotas de IVA soportado por servicios de 

desplazamiento, de viajes, hostelería y restauración, serán deducibles en un 

50%. 

No obstante, hay que matizar que lo anterior es aplicable siempre que no se 

trate de una atención a clientes, a trabajadores o a terceras personas, cuya 

deducibilidad en cuanto al IVA está excluida expresamente por el art. 96.Uno.5º 

LIVA. 

 

Se exponen a continuación algunos ejemplos ilustrativos de cuándo se aplica la 

exclusión a la deducibilidad del IVA: 

 Servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos cuando sean 

prestados a favor de un trabajador que esté realizando su actividad laboral: 

la cuota de IVA soportado será deducible en un 100%, por tratarse de 

gastos que satisfacen necesidades de la empresa, y no de atenciones a 

asalariados. 

 Servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos cuando sean 

prestados a favor de un cliente o de un tercero, o de un trabajador y no 

satisfagan necesidades de la empresa: la cuota de IVA soportado no será 

deducible en proporción alguna, por ser una atención a clientes o a 

trabajadores. Ello salvo que el sujeto pasivo pruebe que se trata realmente 

de gastos de relaciones públicas que se prestan con fines propios de la 

empresa, y no de atenciones a clientes, debiendo acreditar dicha 

circunstancia (TEAF Gipuzkoa, Resolución 30172/2011, de 15 Dic. 2011; 

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, 

Sentencia de 2 Jun. 2014). 

 Comida anual que paga la empresa a sus empleados: la cuota de IVA 

soportado no será deducible en proporción alguna, por ser una atención a 

asalariados (Consulta Vinculante V3818-15, de 02 de diciembre de 2015). 

 Comedor de empresa: la cuota de IVA soportado será deducible en un 

100%, en la medida en que se trate de un servicio directa y exclusivamente 

afecto al desarrollo de la actividad y que sirva fundamental o 

primordialmente a los fines de la actividad empresarial (Consulta Vinculante 

V2330-10, de 27 de octubre de 2010). 

 Cestas de navidad a empleados: la cuota de IVA soportado no será 

deducible en proporción alguna, por ser una atención a asalariados 

(Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sentencia 330/2014 de 7 Jul. 2014).  
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ANEXO: CONCEPTOS DE VEHÍCULOS DEFINIDOS EN EL REAL 

DECRETOLEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE 

 Ciclomotor. Tienen la condición de ciclomotores los vehículos que se 

definen a continuación: 

a) Vehículo de dos ruedas, con una velocidad máxima por construcción no 

superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3, si 

es de combustión interna, o bien con una potencia continua nominal máxima 

inferior o igual a 4 kW si es de motor eléctrico. 

b) Vehículo de tres ruedas, con una velocidad máxima por construcción no 

superior a 45 km/h y con un motor cuya cilindrada sea inferior o igual a 50 

cm3 para los motores de encendido por chispa (positiva), o bien cuya 

potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kW para los demás motores 

de combustión interna, o bien cuya potencia continua nominal máxima sea 

inferior o igual a 4 kW para los motores eléctricos. 

c) Vehículos de cuatro ruedas, cuya masa en vacío sea inferior o igual a 

350 kilogramos no incluida la masa de baterías para los vehículos 

eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 

km/h, y cuya cilindrada del motor sea inferior o igual a 50 cm3 para los 

motores de encendido por chispa (positiva), o cuya potencia máxima neta 

sea inferior o igual a 4 kW para los demás motores de combustión interna, o 

cuya potencia continua nominal máxima sea inferior o igual a 4 kW para los 

motores eléctricos. 

 Automóvil. Vehículo de motor que sirve, normalmente, para el transporte 

de personas o cosas, o de ambas a la vez, o para la tracción de otros 

vehículos con aquel fin. Se excluyen de esta definición los vehículos 

especiales. 

 

 

 

 

 Motocicleta: Tienen la condición de motocicleta los automóviles que se 

definen a continuación: 

 

a) Motocicletas de dos ruedas. Automóvil de dos ruedas, sin sidecar, 

provistos de un motor de cilindrada superior a 50 cm
3
, si es de combustión 

interna, y/o con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h. 

 

b) Motocicletas con sidecar. Automóvil de tres ruedas asimétricas respecto 

a su eje medio longitudinal, provistos de un motor de cilindrada superior a 

50 cm
3
, si es de combustión interna, y/o con una velocidad máxima por 

construcción superior a 45 km/h. 

 

 Turismo. Automóvil destinado al transporte de personas que tenga, por lo 

menos, cuatro ruedas y que tenga, además del asiento del conductor, ocho 

plazas como máximo. 

 Remolque. Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser 

remolcado por un vehículo de motor. 

 Vehículo mixto adaptable. Automóvil especialmente dispuesto para el 

transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas hasta un máximo de 

9, incluido el conductor, y en el que se puede sustituir eventualmente la 

carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos. 

 

 


