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Londres se suma al proyecto de seguridad vial Visión Cero con el objetivo de eliminar todas las 

muertes y lesiones graves por colisiones en las calles de Londres para el año 2041.

Para lograr este proposito y reducir el riesgo relacionado con los vehículos pesados y el resto 

de usuarios de carreteras, peatones, ciclistas y motociclistas incluidos, se ha desarrollado el 

primer Estándar de Visión Directa (Direct Vision Standard - DVS) junto con un permiso de 

seguridad obligatorio para todos los camiones de más de 12 toneladas de GVW que ingresen u 

operen en Londres.

Desde el 1 de marzo de 2021, todos los camiones de más de 12 toneladas que entren u operen 

el Londres, deberán tener el permiso de seguridad HGV Safery Permit, vehículos extranjeros 

incluidos (o vehículos fuera del Reino Unido incluidos).

Este nuevo permiso cubre todo Londres se mantendrá en vigor todos los días del año, las 24 

horas del día.

A continuación, facilitamos una guía con los pasos a seguir sobre cómo solicitar el permiso DVS 

necesario para operar en Londres a partir de marzo de 2021:

¿Aún no tienes tu permiso para circular en Londres?

Averigüe la 
calificación de 
estrellas de su 

vehículo

1 2 3 4
Instale dispositivos 
de visión indirecta 
que cumplan con 
los requisitos de 

“Sistema Seguro”

Tome fotos que 
acompañarán 
su solicitud de 

permiso

Solicite el permiso
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Verifique su calificación de estrellas con su fabricante, o PREVENT puede hacerlo por usted. 

Tenga en cuenta que los fabricantes pueden tardar un máximo de dos semanas en responder 

en períodos de mucha actividad, por lo que debe disponer de tiempo suficiente.

Si su vehículo pesado tiene una calificación de entre una y cinco estrellas, puede solicitar un 

permiso sin la necesidad de proporcionar ninguna prueba adicional (vaya al paso 4).

Si no cumple con los requisitos de calificación de estrellas o su vehículo recibe una calificación 

de estrellas “0”, deberá instalar dispositivos de visión indirecta que cumplan con los requisitos 

de ‘’Sistema Seguro”. Vea el paso siguiente.

Tenga en cuenta que todos los vehículos con clasificación de una y dos estrellas deberán estar 

equipados con el sistema seguro a partir de 2024.

Si no cumple con los requisitos de calificación de estrellas o su vehículo recibe una calificación 

de estrellas “0”, deberá ajustar retrospectivamente dispositivos de visión indirecta que cumplan 

con los requisitos de “Sistema Seguro”. Esto incluye un sistema de cámaras y monitor, sensores 

laterales, una alarma de advertencia sonora y una pegatina de advertencia.

Una vez que se hayan instalado estos productos, deberá tomar dos fotografías para 

proporcionarlas como prueba a Transport for London.

1 - Averigüe la calificación de estrellas de su vehículo

2- Instale dispositivos de visión indirecta que cumplan con los requisitos de “Sistema Seguro”
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Deberá cargar evidencia fotográfica de los dispositivos del “Sistema seguro” en su vehículo en 

el momento de solicitar su permiso. Esto significa que los productos deben instalarse antes de 

realizar su aplicación. Consejos para la realización de fotos:

Formato JPG o PNG, no exceder los 10 MB, fotografía a color clara y enfocada, proporcionar 

una imagen precisa del vehículo y mostrar una placa de matrícula legible.

Una vez tenga las fotografías, está listo para solicitar el permiso DVS de Transport for London, 

a través de esta dirección web:

https://tfl.gov.uk/modes/driving/dvs-safety-permit-application/.

Una vez haya cargado el archivo CSV completado, recibirá un correo electrónico de confirmación 

con un número de solicitud de permiso en un plazo de 28 días.

Si no ha recibido la confirmación de su permiso antes del 1 de marzo de 2021, su vehículo no 

será reconocido por las cámaras de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) que 

operan dentro de Londres y recibirá un Aviso de Cargo de Penalización (PCN) de £550 más £130 

para el conductor.

3 - Tome fotos que acompañarán su solicitud de permiso

4 - Solicite el permiso

¿Qué deberían mostrar las fotos?

Foto 1

- El frente y el lado cercano del vehículo

- Incluir la placa de matrícula delantera

- Incluya el espejo de clase V (frontal y lateral)

- Incluya el espejo VI (frontal y lateral)

- Protección lateral 

Foto 2

- La parte trasera y cercana del vehículo

- La placa de matrícula trasera

- Protección lateral
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En PREVENT nos esforzamos para brindar 

soluciones reales a problemas reales con 

la máxima calidad y fiabilidad. Con más 

de 20 años en el sector de la seguridad 

vial, entendemos los problemas que 

afronta su industria y nos tomamos la 

seguridad de los tuyos muy en serio. 

Para un asesoramiento gratuito o más 

información sobre las soluciones de 

seguridad que proporciona PREVENT, no 

dude en contactarnos.
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Aplicaciones en todo tipo de industrias


