Tarifas Autoescuelas CLICK
Permiso Coche – Permiso B
MANUALES DIGITALES
Manual de Coche CLICK……………………………………….. 1,5 €
Manual digital válido para la Prueba Común o Teórico del Permiso B.

Manual de Moto CLICK…………………………...…………….. 1,5 €
Manual digital válido para el Teórico específico de los Permisos de Moto.

Manual de Ciclomotor CLICK………………………………….. 1,5 €
Manual digital válido para el teórico del Permiso AM.

PACK DE INSCRIPCIÓN (Solo en el momento de la inscripción)
Curso TEÓRICO B ..…………………………………………

50 €

Incluye MATRÍCULA o inscripción en la Autoescuela, Manual y Test,
CLASES PRESENCIALES en el horario convenido, prácticas en
ordenadores con pantallas táctiles como en Tráfico, posibilidad de seguir
clases por Skype DESDE CASA y realizar test desde donde quieras, en
ordenador, Tablet, etc, y TRAMITACIÓN del primer expediente en
Tráfico. Tendrás estos servicios de manera ilimitada durante 1 año, por
estos servicios de teórico no tendrás que pagar ni un euro más, excepto
las Tasas que haya que abonar a Tráfico dependiendo de las veces que
puedas suspender el teórico.
Si apruebas el Teórico en 2 meses, desde la fecha de tu inscripción
tendrás un obsequio de 5 prácticas gratis al adquirir un BONO de 10
prácticas. La adquisición de este BONO es imprescindible para recibir el
regalo de las 5 prácticas.

Curso BÁSICO ………………………………………….……..

190 €

Incluye MATRÍCULA o inscripción en la Autoescuela, Manual y Test,
CLASES PRESENCIALES en el horario convenido, prácticas en
ordenadores con pantallas táctiles como en Tráfico, posibilidad de seguir
clases por Skype DESDE CASA y realizar test desde donde quieras, en
ordenador, Tablet, etc, y TRAMITACIÓN del primer expediente en
Tráfico. Tendrás estos servicios de manera ilimitada durante 6 meses,
por estos servicios de teórico no tendrás que pagar ni un euro más,
excepto las Tasas que haya que abonar a Tráfico dependiendo de las
veces que puedas suspender el teórico.
Este curso incluye 10 clases prácticas de 45 minutos. Si precisaras
más prácticas, podrás abonarlas a precio individual, o bien adquiriendo
anticipadamente BONOS de 5 ó 10 prácticas.

Curso CLICK……………………………………….….……..
Incluye MATRÍCULA o inscripción en la Autoescuela, Manual y Test,
CLASES PRESENCIALES en el horario convenido, prácticas en
ordenadores con pantallas táctiles como en Tráfico, posibilidad de seguir
clases por Skype DESDE CASA y realizar test desde donde quieras, en
ordenador, Tablet, etc, y TRAMITACIÓN del primer expediente en

490 €

Tráfico. Tendrás estos servicios de manera ilimitada durante 6 meses,
por estos servicios de teórico no tendrás que pagar ni un euro más,
excepto las Tasas que haya que abonar a Tráfico dependiendo de las
veces que puedas suspender el teórico.
Este curso incluye 20 clases prácticas de 45 minutos. Si precisaras
más prácticas, podrás abonarlas a precio individual, o bien adquiriendo
anticipadamente BONOS de 5 ó 10 prácticas.
Excepcionalmente y con motivo de la apertura de nuestra Autoescuela
en Boadilla del Monte incluye un examen práctico.

Curso PREMIUN……………………………………….……..

690 €

Incluye MATRÍCULA o inscripción en la Autoescuela, Manual y Test,
CLASES PRESENCIALES en el horario convenido, prácticas en
ordenadores con pantallas táctiles como en Tráfico, posibilidad de seguir
clases por Skype DESDE CASA y realizar test desde donde quieras, en
ordenador, Tablet, etc, y TRAMITACIÓN del primer expediente en
Tráfico. Tendrás estos servicios de manera ilimitada durante 6 meses,
por estos servicios de teórico no tendrás que pagar ni un euro más,
excepto las Tasas que haya que abonar a Tráfico dependiendo de las
veces que puedas suspender el teórico.
Este curso incluye 30 clases prácticas de 45 minutos. Si precisaras
más prácticas, podrás abonarlas a precio individual, o bien adquiriendo
anticipadamente BONOS de 5 ó 10 prácticas.
Excepcionalmente y con motivo de la apertura de nuestra Autoescuela
en Boadilla del Monte incluye un examen práctico.

CLASES PRÁCTICAS FUERA DE CURSOS DE INSCRIPCIÓN
UNA clase práctica………………………………………..

27 €

BONO de 5 clases prácticas………………………….… 130 €
Cada práctica sale a 26 €.

BONO de 10 clases prácticas…………………………… 250 €
Cada práctica sale a 25 €.

OTROS SERVICIOS
TRAMITACIÓN de expediente………………………….

25 €

Puede ser para examen o bien por traslado desde otra Autoescuela.
Los alumnos que se vean obligados a renovar su expediente
de examen en tráfico, tendrán esta tramitación gratis siempre que
adquieran un BONO de 5 prácticas. NO QUEREMOS QUE GASTES EN
“PAPELES”, sólo en formación.

EXAMEN práctico………………………………………..

Todos estos precios incluyen el IVA
OTROS SERVICIOS. TASAS DE TRÁFICO

80 €

TASAS PARA EXAMEN………………………….
TASAS por traslado de expediente……………

91,20€
8,40 €

Estas tasas no llevan IVA, ya que es un dinero que nosotros
recibimos de ti, en concepto de suplido, si nos autorizas a tramitar en tu
nombre el expediente en la Jefatura Provincial de Tráfico y que
íntegramente lo entregamos en la misma, para que la administración te
preste el servicios que demandas, examinarte o trasladar tu expediente
desde otra Autoescuela.

