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I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

Título: Memento Práctico Tráfico  2020-2021 
Modo de edición Nuevo  

Fecha de publicación: 27 de Diciembre 2020 

Colección: Mementos Prácticos  

ISBN: 978-84-17985-54-7 

ISSN: En tramitación 

Páginas: 600 aprox 

Formato: 15 X 24 Cm 

Encuadernación: Cosido con tapas de plástico   

Color: Gris y rojo 

Actualización: En .www.efl.es, sección “Extras Mementos” 

 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO                 III. PRECIOS CAMPAÑA / PRECAMPAÑA 

 

  
V. ARGUMENTO  
 
El Memento de Tráfico constituye una obra general, práctica y eficaz referida a las cuestiones 
fundamentales relacionadas con el desplazamiento de personas en vehículos a motor. 
Desde una amplia perspectiva, contempla aspectos administrativos relacionados tanto con los 
conductores como con los vehículos. Por una parte, analiza los órganos que, con competencias en esta 
materia, intervienen en el tráfico. Por otra, las aptitudes que los conductores deben reunir, así como los 
procedimientos que deben seguir para la obtención de los correspondientes permisos de conducción. 
 
También dentro del ámbito administrativo se analizan las infracciones y sanciones en la materia, el 
procedimiento sancionador, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y los 
aspectos principales del proceso contencioso-administrativo. 
 
Respecto del seguro de vehículos, se lleva a cabo un detallado análisis de sus distintas modalidades, tanto 
en lo que se refiere a sus características como a su eficacia y alcance. 
 
Igualmente, se realiza un estudio sobre las distintas cuestiones civiles y penales del Derecho de la 
circulación, con un tratamiento específico de la responsabilidad civil y de la valoración de las lesiones 
causadas con ocasión de los accidentes de tráfico, así como de los tipos penales relacionados con el tráfico 
y la seguridad vial, y los aspectos principales del proceso penal. 
 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

       71 € 2,84€ 73,84€ 
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Por último, se tratan los diversos aspectos fiscales que en este ámbito afectan tanto a los vehículos como 
a sus conductores. 
 
En suma, esta obra recoge una visión global de la circulación de vehículos a motor, constituyendo una 
herramienta básica e indispensable para los distintos operadores y profesionales que desarrollan su labor 
en el ámbito del tráfico. 
 
 

VII. SUMARIO  
 
 
PLAN GENERAL 
 
 
Capítulo 1. Circulación de vehículos 
- Organización administrativa 
- Vehículos 
- Normas generales de circulación 
- Carreteras 
- Accidentes de circulación 
Capítulo 2. Conductores 
- Educación y seguridad vial 
- Enseñanza de la conducción 
- Aptitudes psicofísicas 
- Permiso y licencia de conducción 
- Autorizaciones de circulación 
- Alcohol, estupefacientes y medicamentos 
Capítulo 3. Régimen sancionador y procedimiento sancionador 
- Infracciones 
- Sanciones 
- Procedimiento sancionador 
Capítulo 4. Seguro de automóviles y de viajeros 
- Seguro de automóviles 
- Seguro obligatorio de viajeros 
- Consorcio de Compensación de Seguros 
- Oficinas nacionales de seguro 
Capítulo 5. Responsabilidad civil 
- Sujeto responsable 
- Conducta culposa 
- Relación de causalidad 
- Daños y perjuicios 
- Valoración de daños 
- Extinción de la responsabilidad civil 
- Aspectos procesales 
Capítulo 6. Responsabilidad patrimonial de la Administración 
- Características y elementos  
- Imputación y exoneración de la responsabilidad administrativa  
- Ejercicio de la reclamación administrativa 
- Proceso contencioso-administrativo 
Capítulo 7. Responsabilidad penal  
- Delitos contra la seguridad vial 
- Otros delitos 
- Concurso de delitos 
- Proceso penal 
Capítulo 8. Fiscalidad 
- Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte  
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica  
- Otros impuestos: IRPF, IP, IS, ITP y ADJ, IVA; Impuesto sobre Hidrocarburos, Impuesto sobre las Primas 
de Seguros 
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I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

Título: iMemento Tráfico 2020-2021 
Fecha de publicación: 16 de Enero de 2020 

Colección: iMementos 

Formato: 
Electrónico, disponible para tablets y smartphones, en 
sistemas iOS o Android 

Actualización: En el propio producto  

 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO                  III. PRECIOS CAMPAÑA/ PRECAMPAÑA 
  

  
Precios Pack Memento Tráfico 2020-2021 + iMemento tráfico: 
 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

106,50€        10,30€ 116,80€ 

 

 
• Los clientes que compren el Memento Trafico 2020-2021 + iMemento Tráfico tendrán derecho a un 

50% de descuento en el iMemento. 
 

• En el pack Tráfico 2020-2021 (papel + iMemento) se aplicará un 4% de IVA para el papel y un 21% 
de IVA para la parte correspondiente al iMemento. 
 

•  

 
Precio solo del iMemento  

Trafico 2020:  
 

(Esta opción solo es válida si se ha adquirido el Memento Trafico 2020-2021 en formato Papel) 

Precio Base 21% IVA Total 

35,50€ 7,46€ 42,96€ 

 

• Los clientes que compren o renueven el Memento Trafico 2020 en soporte papel y adquieran el 
correspondiente iMemento tendrán derecho al 50% de descuento en el iMemento. Para ello al 
cliente se le debe haber facturado o renovado el Memento en papel y no anulado. Los datos de 
facturación del iMemento deberán coincidir necesariamente con los del Memento Trafico 2020-2021 
en soporte papel. Una vez completado el Pack Memento Papel + iMemento, si anula el soporte 
papel se rehará la factura del iMemento por el 100% de su precio regular. 

Precio Campaña 

Precio Base 21% IVA Total 

71 € 14,91€ 85,91€ 
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IV. CONDICIONES DE LA OPCIÓN PACK MEMENTO TRÁFICO 2020-2021 + iMEMENTO TRÁFICO  

 
El Pack Memento Papel + iMemento tráfico es un único producto que consta necesariamente del Memento 
Tráfico 2020-2021 en soporte papel y el iMemento Tráfico  
 
El iMemento Tráfico se comercializa también de forma separada al soporte papel. Si ya has adquirido el 
Memento Tráfico 2020-2021 en soporte papel, ahora puedes completar tu Pack, con el iMemento Tráficol 
con un descuento del 50% sobre su precio regular.  
 
Los iMementos solicitados no podrán exceder en ningún caso del número de Mementos Tráfico 2020-2021 
adquiridos en soporte papel.  
 

V. ARGUMENTO 
 
El iMemento tráfico  es el complemento ideal a tu Memento Trafico 2020-2021, que te permitirá disfrutar 
de las ventajas del soporte electrónico y mantener los contenidos del Memento permanentemente 
actualizados y en el mismo formato. 
 
Ventajas del iMemento 
iMemento está aquí para cambiar tu concepto de trabajo: toda la información y el análisis práctico que solo 
pueden darte los Mementos. Lo podrás consultar en todo tipo de tabletas y smartphones, en sistemas iOS o 
Android. 
 
iMemento te permitirá acceder a la solución de una cuestión planteada en pocos segundos. Te ofrece el 
mejor análisis jurídico en cualquier lugar y en cualquier momento. 
 
Todo desde cualquier lugar 
- Podrás acceder al análisis jurídico más completo allí donde te encuentres, con o sin conexión a Internet. 
- Podrás adquirir cualquier Memento y consultarlo en cualquier dispositivo móvil. 
 
- Estés donde estés, siempre accederás a la información jurídica más actualizada. 
 
Una nueva forma de trabajar 
- Disfruta de la mejor experiencia de consulta unida al mejor contenido. 
- Un potente sistema de búsqueda te ayudará a encontrar la solución jurídica al instante y con la máxima 
fiabilidad. 
- Vuelve a la información ya consultada sólo con añadir un marcador. 
- Personalízalo, añade notas en el texto y compártelas con tus colaboradores. 
- Integra todo tu conocimiento en un mismo soporte, llevarás siempre contigo el profundo análisis de los 
Mementos para tomar decisiones en cualquier momento con total seguridad. 
 
Rápido, eficiente e innovador 
- ¿Necesitas rapidez?, aquí encontrarás soluciones de inmediato. 
- Su facilidad de uso te sorprenderá. 
- Tendrás acceso al mejor contenido jurídico con la tecnología más avanzada del momento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


