ALTA DEL VEHÍCULO EN AUSTRIA: KFZ-ZULASSUNG
Si ha trasladado su residencia principal a Austria y desea circular con un vehículo importado desde
España, debe matricular dicho vehículo ante las autoridades austriacas ("Kraftfahrzeug-Zulassung" o “KfzZulassung”) en el plazo máximo de un mes desde su llegada.
Para ello deberá presentar, personalmente o por delegación (en ese último caso, será necesaria una
autorización por escrito), la siguiente documentación ante la Oficina de Matriculación de Vehículos
(„Zulassungsstelle“) más cercana a su domicilio (para saber cuál es, consulte el siguiente enlace:
http://www.vvo.at/index.php?/component/option,com_wrapper/Itemid,60/lang,de/):
•

Pasaporte o DNI

•

Certificado de empadronamiento ("Bestätigung der Meldung" o “Meldezettel”)

•

Documento de autorización ("Genehmigungsdokument"): Se obtiene una vez que se han sido
introducidos los datos técnicos de su vehículo en el Banco de autorización de datos (GDB o
"Genehmigungsdatenbank").
Si usted dispone del certificado de homologación europeo (“certificate of conformity” o “CoC-Papier”) en el
que constan sus datos y los de su vehículo, deberá dirigirse al importador general ("Generalimporteur")
para Austria de la marca del vehículo para que éste introduzca sus datos en el GDB y le expida un
extracto de datos ("Datenauszug"). Para ello deberá aportar el "CoC-Papier", probar la propiedad del
vehículo (documentación a su nombre, contrato de compraventa, factura de compra...), pagar la
correspondiente tasa y, en el caso de que el vehículo tenga más de tres años, demostrar haber pasado la
ITV austriaca ("Pickerlüberprüfung").
Si usted no dispone de certificado de homologación europeo, deberá solicitar previamente una
autorización individual ("Einzelgenehmigung" o "Typisierung") ante la ITV regional ("Technische Prüfstelle
des Amtes der Landesregierung des Bundeslandes") correspondiente a su domicilio (para saber cuál es,
consulte el siguiente enlace: https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-RLKfzPruefstellen&flow=LO&quelle=HELP). Para ello deberá aportar la documentación española de su
vehículo (en el caso de que sea insuficiente, deberá dirigirse al importador general -"Generalimporteur"para Austria de la marca del vehículo para que le facilite una ficha completa de los datos del vehículo).
Además, deberá probar que el vehículo es de su propiedad (documentación a su nombre, contrato de
compraventa, factura de compra...) y que, en el caso de que el vehículo tenga más de tres años, ha
pasado la ITV austriaca ("Pickerlüberprüfung").

•

Justificante de pago del NoVA ("Normverbrauchsabgabe"):
Se trata de un impuesto que se paga solamente una vez en el momento de registrar el vehículo, con
independencia de si el vehículo es nuevo o importado. Para calcular el mismo se tiene en cuenta el precio
de compra, el consumo de gasolina, la potencia e incluso el equipamiento de serie. El pago ha de
hacerse, una vez obtenido el documento de autorización anteriormente descrito, en la Oficina de
Finanzas más próxima a su domicilio (para saber cuál es, consulte el siguiente enlace:
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-WFA&flow=LO&quelle=HELP).
Debido a la enorme diversidad de vehículos existentes, no es posible facilitar el coste aproximado de este
impuesto.

•

Justificante de pago del seguro obligatorio:
El seguro podrá contratarlo en la Oficina de Matriculación de Vehículos que le corresponda (para saber
cuál, consulte aquí http://www.vvo.at/index.php?/component/option,com_wrapper/Itemid,60/lang,de/), ya
que la mayoría hacen la función de aseguradoras ("Versicherungsgesellschaft"). De esta forma, será ésta
quien se encargue, una vez que tenga el documento de autorización y haya pagado el NoVA, de la firma
del contrato del seguro ("Versicherungvertrag"), del alta del vehículo ante las autoridades austriacas ("KfzZulassung"), de la entrega de las matrículas ("Kfz-Kennzeichen") y del permiso de circulación
("Zulassungsbescheinigung"). El coste aproximado de estos trámites es de 180€ sin contar el seguro.

ADVERTENCIAS
•

Sin el documento de autorización no podrá pagar el NoVA y sin el justificante de haber pagado el NoVA
no podrá solicitar el alta de su vehículo en Austria

•

Antes de trasladar su vehículo desde España, deberá de darlo de baja en el Registro español de
vehículos (si esta baja no ha sido solicitada antes de proceder a la matriculación en Austria, como sería
lo correcto, deberá solicitarse en todo caso a posteriori).

