
 

 

 

 

 

 

 

Desde la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra te queremos ayudar a elegir la 

autoescuela que más se adecue a tus necesidades, por eso te vamos a dar unos consejos para 

tomar la decisión más acertada. 

● No te fíes de asombrosas ofertas las cuales incluyen X clases de regalo, de hecho estas 

autoescuelas a la larga suelen ser de las más caras, pide que te hagan un presupuesto 

total del carnet con por ejemplo 20 clases y comprobarás que no son tan baratas como 

parecen. 

● Comprueba que en la información que te llevas estén reflejados  claramente todos 

los conceptos a pagar con el IVA incluido, en especial la duración de las clases 

prácticas, el precio del examen práctico y la renovación en caso de suspender. Son estos 

los conceptos que normalmente te esconden para parecer más baratos que los demás. 

● En la información que te lleves debe incluir el precio por separado de: 

o Matrícula y teórica 

o Tramitación de expediente 

o Tasas de tráfico 

o Clases prácticas detallando si son de 45 o de 60 min 

o Examen práctico 

● Si has decidido matricularte en una autoescuela antes de firmar el contrato lee 

detenidamente todas las cláusulas y asegúrate que todo lo que te han explicado 

aparece en él reflejado. 

● Asegúrate de que te entregan la factura de todos los pagos realizados.  

● No te dejes engañar por los increíbles resultados que digan tener. Ninguna  

autoescuela tiene el 99% de aptos ni en teórico ni en práctico. 

La mejor elección siempre va a ser la experiencia de antiguos alumnos, los servicios u 

horarios que ofrezca la misma y que más encaje en tus necesidades personales. 

Si tienes alguna pregunta no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te 

ayudaremos. Tfno. 948163556. Whatsapp. 652673311. Correo electrónico. info@apana.es 
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