
CONTRATO "CÓMPRAME UNA MOTO"

La conducción de ciclomotores y motocicletas es una actividad que implica un importante riesgo
de sufrir graves lesiones o incluso la muerte. Tu familia y tus amigos, en el mismo momento en el
que te subas a una moto, estarán preocupados por ti, por lo que es necesario que demuestres que
entiendes la situación y asumes los riesgos a la vez que pones todo de tu parte para reducir al
máximo las posibilidades de que te ocurra algo. 

Mediante este documento tú y tus padres, tutores o responsables, formalizaréis un acuerdo según
el  cual  estarás  autorizado/a a  conducir  un ciclomotor  o  motocicleta  siempre que cumplas  las
condiciones  en  él  pactadas,  recogidas  en  el  libro  Cómprame  una  moto,  y  basadas  en  la
responsabilidad, el sentido común y el respeto a las normas de tráfico y al resto de personas. Ellos,
por supuesto, también tendrán que cumplir determinadas obligaciones. 

Los costes económicos asociados a la obtención del permiso de conducción y a la adquisición de
un vehículo son muy altos, por lo que es estrictamente necesaria la implicación total de todas las
partes  en  este  proyecto.  En  este  documento  estará  acordado  el  reparto  de  aportaciones
económicas, así como las consecuencias de los posibles incumplimientos.

ACUERDO
Entre el/la motorista

Y sus padres, tutores o responsables:

Tú, como motorista, aceptas las siguientes condiciones y prometes cumplirlas para poder disfrutar
del permiso para conducir una motocicleta durante la vigencia del mismo. (En la parte izquierda los
padres  podrán  marcar  las  que  crean  necesarias,  o  dejar  en  blanco  las  que  no).  Confirma  la
aceptación de las mismas mediante rúbrica o escribiendo tus iniciales en la parte derecha.

 Leeré el libro "Cómprame una moto" intentando asimilar toda la información,
consejos y buenas prácticas recogidas en él. __________

 Entiendo que conducir una moto es una actividad de alto riesgo y que por ello
debo tomar medidas concretas para mi protección. __________

 Entiendo que además del carnet legalmente necesario para conducir una moto,
necesito la autorización de mis padres, vigente y activa a través de este contrato,
para poder hacerlo. Sólo con el carnet, no puedo conducir la moto, y lo acepto. __________

 Elegiré un ciclomotor o motocicleta apropiada a mis habilidades y características
físicas,  y  aprenderé  su  funcionamiento,  comportamiento  y  características
técnicas. __________

 Decido formalmente no matarme en una moto. __________
 Durante la obtención de la licencia de conducción, prometo aprovechar todas las

clases para aprender todo lo que pueda, no sólo conseguir el carnet. __________
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 Además de las prácticas de moto para la obtención del carnet, realizaré un curso
intensivo de perfeccionamiento de conducción en moto. __________

 Realizaré  más cursos  de perfeccionamiento de conducción,  del  mismo nivel  o
superior, al menos uno cada ___ año(s). __________

 Siempre conduciré  la  moto con casco homologado,  visera bajada y guantes y
calzado apropiados, jamás con chancletas. También llevaré siempre pantalones y
chaqueta o similar de manga larga.  __________

 Practicaré siempre una conducción a la defensiva, siguiendo la estrategia UVA, y
prestando la máxima atención posible a lo que ocurre alrededor de la moto. __________

 Conduciré mi moto en todo momento y lugar dentro de mis límites, utilizando la
técnica 60-75. __________

 Entiendo que conducir es una actividad de toma de deciones constante, y que
por ello requiere siempre mi atención plena. __________

 Jamás  conduciré  mi  moto  habiendo  consumido  la  más  mínima  cantidad  de
alcohol o drogas. __________

 Mantendré  la  moto  en  perfectas  condiciones  técnicas,  haré  las  revisiones  y
reparaciones necesarias, y vigilaré especialmente el buen estado de frenos, luces,
y neumáticos, comprobando sus presiones al menos una vez al mes. __________

 No  llevaré  a  ningún  pasajero  en  mi  moto,  salvo  en  los  casos  previstos  más
adelante. __________

 Respetaré las normas de tráfico de forma general, semáforos, pasos de peatones,
stops,  preferencias,  límites  de  velocidad,  líneas  de  carril,  medianas,  aceras,
etcétera. __________

 Nunca  conduciré  irresponsablemente,  picándome  con  otros  o  para
impresionarles. __________

 No utilizaré jamás el teléfono en la moto, ni llamadas ni mensajes. __________
 No escucharé música mientras esté conduciendo la moto. __________
 Conduciré siempre mi moto con las dos manos en el manillar. __________
 Me haré cargo económicamente de todas las multas que me pongan. __________
 Colaboraré en las tareas domésticas que me asignen mis padres. __________
 Cumpliré con mis obligaciones como estudiante y me esforzaré por obtener los

mejores resultados posibles. __________
 No probaré ninguna droga en ninguna circunstancia, incluso cuando no vaya a

conducir. __________
 No probaré la más mínima cantidad de alcohol, aunque no vaya a conducir. __________
 Si consumo alcohol, lo haré de forma esporádica y con mucha moderación, en

cantidades muy reducidas, y siempre que no vaya a conducir. (+16) __________
 Reclamaré a mis padres alternativas de ocio, actividades deportivas o culturales si

lo estimo necesario. __________
 Contribuiré con aportaciones económicas a los gastos derivados de la obtención

del carnet,  la compra de la moto y su mantenimiento, y del  equipamiento de
seguridad como se indica más adelante. __________

 Entiendo y  acepto que el  incumplimiento de algunas  de las cláusulas de este
contrato por mi parte podrá conllevar la anulación inmediata del acuerdo, por lo
que perdería inmediatamente la moto y el privilegio de conducirla. __________

 No iré nunca de pasajero en otra moto, salvo autorización expresa. __________

Contrato 2  comprameunamoto.com

http://comprameunamoto.com/


Por su parte, los padres o adultos responsables también deberéis observar y cumplir las siguientes
condiciones, que aceptaréis mediante rúbrica o escribiendo vuestras iniciales en la parte derecha.

 Daremos siempre buen ejemplo a nuestro/a hijo/a, especialmente en lo relativo
al consumo de alcohol y drogas, y sobre todo al conducir un vehículo. __________

 De la misma manera, leeremos el libro Cómprame una moto, para conocer, sobre
todo si no somos motoristas, todos los peligros que supone la conducción de una
moto, y ser conscientes de las buenas prácticas y medidas que pueden tomarse
para minimizar las posibilidades de accidente. __________

 Ayudaremos a seleccionar la mejor moto para nuestro/a hijo/a. __________
 Buscaremos  la  autoescuela  más  apropiada  para  la  obtención  de  carnet  de

nuestro/a hijo/a. __________
 Proporcionaremos los medios para que el/la aspirante pueda realizar el curso de

perfeccionamiento de conducción. __________
 Ayudaremos a nuestro/a hijo/a en la adquisición del equipamiento de seguridad

(casco, guantes, chaqueta,...) __________
 Facilitaremos el acceso a actividades deportivas o culturales en las que nuestro/a

hijo/a pueda invertir parte de su tiempo de ocio. __________
 Contribuiremos  con  aportaciones  económicas  a  los  gastos  derivados  de  la

obtención  del  carnet,  la  compra  de  la  moto  y  su  mantenimiento,  y  del
equipamiento de seguridad como se indicará más adelante. __________

 Ayudaremos en el  pequeño mantenimiento de la  moto,  en aspectos  sencillos
como comprobar el estado y presión de los neumáticos, funcionamiento de luces
y frenos, confirmando que está en condiciones de circular. __________

RESTRICCIONES
Como conductor novato, acepto las siguientes restricciones de uso de la moto:

 Conduciré la moto únicamente dentro de los siguientes horarios:
   Lunes, desde las ____h hasta las ____h.
   Martes, desde las ____h hasta las ____h.
   Miércoles, desde las ____h hasta las ____h.
   Jueves, desde las ____h hasta las ____h.
   Viernes, desde las ____h hasta las ____h.
   Sábado, desde las ____h hasta las ____h.
   Domingo, desde las ____h hasta las ____h.
Esta  restricción  de  horario  estará  activa hasta  tener  la  suficiente  experiencia,
hasta el día___/___/______, o hasta recorrer ________ kilómetros con la moto. __________

 Conduciré  la  moto  únicamente  cuando  no  llueva  hasta  tener  la  suficiente
experiencia, hasta el día ___/___/______, o hasta recorrer ________ kilómetros
con la moto, lo que se cumpla primero. __________

 No conduciré la moto por la siguiente relación de calles, viales o carreteras, hasta
tener  la suficiente experiencia,  hasta el  día  ___/___/______,  o  hasta recorrer
________ kilómetros con la moto, lo que se cumpla primero.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________
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 Podré llevar pasajero únicamente con las siguientes condiciones.
Nombre de pasajero/s: __________________________________________
Días y horario autorizados: _______________________________________
Vías y carreteras autorizadas: _____________________________________
Esta  restricción  estará  vigente  hasta  el  día  ___/___/______,  o  hasta  recorrer
________ kilómetros con la moto, lo que se cumpla primero. __________

 Otras restricciones adicionales:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO

He aceptado con mi firma todas las cláusulas y restricciones que mis padres me han exigido a
través de este documento. Sin embargo,  no hay ningún conductor perfecto,  todos cometemos
errores, pero estos siempre pueden tener consecuencias. Por tanto, asumo también las sanciones
por los hipotéticos incumplimientos, que tendrán forma de penalizaciones temporales sin utilizar la
moto, durante las cuales deberé entregar las llaves, o en el caso de los más graves, que podrán
acarrear la rescisión del presente contrato, y por tanto, la pérdida del privilegio de conducir la
moto y su propiedad, quedando esta a disposición de mis padres, que podrán incluso deshacerse
de ella, y sin derecho a reclamación económica alguna por mi parte.

 Conducir la moto habiendo consumido alcohol o drogas.
Primera ocasión:  _____meses.          Rescisión contrato. 
Segunda ocasión:       Rescisión contrato. __________

 Conducir la moto llevando pasajero, salvo existencia de permiso expreso.
Primera ocasión:     _____semanas.   _____meses.  Rescisión contrato.  
Segunda ocasión:    _____semanas.   _____meses.  Rescisión contrato.  
Siguientes ocasiones:     _____semanas.   _____meses.  Rescisión contrato.   __________

 Ser sancionado/a por exceso de velocidad, superando el límite fijado en
         0 km/h       10 km/h       20 km/h       30 km/h  
Primera ocasión:                   _____semanas.   _____meses.   
Segunda ocasión:                  _____semanas.   _____meses.   
Siguientes ocasiones:           _____semanas.   _____meses.    __________

 Conducir sin casco.
Primera ocasión:  _____meses.          Rescisión contrato. 
Segunda ocasión:       Rescisión contrato. __________

 Infracciones muy graves (no respestar preferencias, stops, semáforos...)
Primera ocasión:     _____semanas.   _____meses.  Rescisión contrato.  
Segunda ocasión:    _____semanas.   _____meses.  Rescisión contrato.  
Siguientes ocasiones:     _____semanas.   _____meses.  Rescisión contrato.   __________

 Conducir sin guantes, calzado, chaqueta o pantalón adecuados.
Primera ocasión:                 _____semanas.   _____meses.   
Segunda ocasión:                _____semanas.   _____meses.   
Siguientes ocasiones:         _____semanas.   _____meses.  __________
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 Conducir  la  moto  haciendo  uso  del  teléfono  móvil,  sin  importar  que  sean
llamadas, mensajes o similares.
Primera ocasión:       _____meses.          Rescisión contrato. 
Segunda ocasión:       Rescisión contrato. __________

 Incumplir  las restricciones previamente aceptadas, salvo existencia de permiso
expreso.
Primera ocasión:               _____semanas.   _____meses.   
Segunda ocasión:              _____semanas.   _____meses.   
Siguientes ocasiones:       _____semanas.   _____meses.  __________

PERMISO Y CICLOMOTOR O MOTOCICLETA SELECCIONADOS

El permiso de conducción que obtendré será el siguiente:
 AM  A1    A2   

La moto seleccionada es la siguiente (indicar marca, modelo y cilindrada)

Acepto que serán tanto mi carnet como mi moto durante un tiempo acordado, y que no podré
acceder a un permiso superior o cambiar la moto por otra hasta cumplida la siguiente fecha:

          /          /          

REPARTO Y FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS

Los gastos asociados a la tenencia y uso de una moto son altos, y para hacerles frente, ambas
partes hemos llegado al siguiente acuerdo de aportaciones:

Motorista Padres

Importe fijo Porcentaje Importe fijo Porcentaje

Obtención carnet € % € % 

Moto € % € % 

Equipamiento € % € % 

Curso € % € % 

Seguro €/año % €/año % 

Mantenimiento €/año % €/año % 

Reparaciones €/año % €/año % 

Impuestos y tasas €/año % €/año % 

Multas - 100 % - -

Gasolina €/mes  % €/mes % 
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Firma del/de la motorista:

Firmas de los padres:

Fecha del acuerdo:
          /          /          
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