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PERMISO B VIP ACUERDO CENTRO DE 
ESTUDIOS SANTA MARIA-AUTOESCUELA 

SAN JOSE AÑO 2014 
 

 
 
Estimado alumno, 
 
Nos ponemos en contacto contigo para ampliarte la información sobre el PERMISO B 
VIP. Como alumno de Centro de Estudios Santa Maria obtendrás un 20% de 
descuento  en nuestras tarifas y cursos pudiendo disfrutar de las siguientes ventajas: 
 
1-Tendrás la posibilidad de realizar el examen de forma individualizada , es decir el 
día que te presentes al examen de circulación en la DGT, realizarás el examen solo en 
compañía del profesor.   
 
2- Durante tu formación práctica podrás acordar con el profesor recibir clases dobles,  
de modo que en un mismo día según tu disponibilidad podrías dar dos clases prácticas 
seguidas. Para aquellos que quieran acortar los plazos y obtener antes su permiso.  
 
3- Está incluida la clase práctica previa al primer examen  que se impartirá en zonas 
de examen próximas a Móstoles, el día del examen de circulación. Pudiendo conocer 
previamente el circuito de examen y sus alrededores.  
 
4- Está incluido el primer examen de circulación , que se realizará en el circuito 
examen de Móstoles.  
 
5- Durante tu formación práctica el profesor te recogerá en tu mismo domicilio  sito 
en Getafe a la hora convenida (El domicilio se considerará aquél situado en el de 
municipio de Getafe comprendido entre la A-42 y A-4). 
 
6- La duración de la formación teórica  será de 8 meses, pudiendo asistir a cualquier 
clase de cualquier centro en cualquier horario, tanto para la realización de test como la 
asistencia a clases teóricas. Durante ese periodo así mismo podrá acudir a cualquier 
curso intensivo programado por el centro. 
 
7- Clave personal de acceso a los test de examen  oficial por internet. 
 
 
En la página 2 encontrarás la información de las tarifas. 
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CURSO COMPLETO QUE INCLUYE: ALUMNO 
PARTICULAR 

ALUMNO  
ASM 

� INSCRIPCIÓN    

 

� 20 CLASES PRÁCTICAS DE 45’ 
+1 CLASE PRÁCTICA DE REGALO DE 45’ 
SI APRUEBAS EL EXAMEN TEÓRICO ANTES DE CUMPLIRSE 2 

MESES DESDE INICIO DEL CURSO 

� 1 CLASE PRACTICA PREVIA AL EXAMEN DE 45’ 

  

� ENSEÑANZA TEÓRICA 8 MESES  
� 1º GESTION DE CADA EXAMEN INCLUIDA 

� PRIMER EXAMEN DE CIRCULACIÓN INCLUIDO 
� PACK DIDÁCTICO: MANUAL TEORICO+ LIBRO TEST 

+CLAVES TEST ON LINE + BOLIGRAFO 

 DESCUENTO 
APLICADO 

20% 

 
Resto de conceptos genéricos, aplicando un 20% de descuento  a los alumnos de ASM 
 

 ALUMNO 
PARTICULAR 

ALUMNO  
ASM 

Clase práctica  adicional  28€ 22,40 € 

Examen práctic os adicionales  69€ 55,20 € 
1º Gestión de documentos por cada examen  INCLUIDA INCLUIDA 
2º y sucesivas g estion es de documentos por cada 
examen 

29€ 23,20 € 

Tasas de Tráfico  89,40€ 89,40 € 
 
 

Todos estos precios incluyen el 21% de IVA. Excepto  las tasas 
 

 
Gracias por confiar en nosotros. 

499€ 399,20€ 


