
 
 

 

🛴 Seguros para patinetes eléctricos a día de hoy 

 
El seguro de patinete eléctrico todavía no es obligatorio excepto en algunas localidades 

o en el caso que cuentes con un modelos que supere los 25 km/h según indica la 

instrucción del 30 de diciembre de 2019 en la que que la DGT adapta la Normativa 

Europea sobre VMP. 

Según declaraciones del ministro titular de interior Fernando Grande-Marlaska, que 

considera junto a Pere Navarro director General de Tráfico que el uso del patín de motor 

eléctrico puede llegar a causar un riesgo y perjuicio a terceros que puede llegar a 

resultar grave. 

Los patinetes electrónicos a día de hoy no tienen obligatoriedad de asegurarse, esto es 

algo que el usuario debe de tener bien claro desde un principio, otra cosa bien distinta es 

si puede resultar conveniente contratar una póliza que cubra diferentes 

eventualidades o no. 

 

En el caso de los VMP (Vehículos de movilidad personal) la mayoría de los contratos 

de seguro del hogar cubren a los asegurados la responsabilidad civil por el daño que 

puedan causar a terceros, pero excluyen cualquier medio de desplazamiento 

que tenga motor, aunque sea eléctrico como es el caso de los patinetes 

con motor de energía eléctrica. 

Por ello, a los usuarios de este medio de transporte que tan práctico se ha vuelto en 

ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia y las que vendrán nos asalta una gran 

duda. 

¿Qué puede ocurrir si tengo un accidente de circulación y causo daños a otra persona, ya 

sean materiales o físicos? 

La respuesta es obvia deberemos de responder con todo nuestro patrimonio hasta la 

cuantía reclamada en caso de que se nos exija con sentencia firme por un juez. 

⚡ Los patines con motor eléctrico en un cierto limbo 

legal 
La normativa de circulación de los patines por motorización eléctrica en la actualidad 

cuentan con una normativa adaptada de la Unión Europea  aunque es competencia de 

cada municipio el poder exigir ciertos requisitos como uso del casco, aseguramiento, etc 

según el caso. De esta manera te vas a encontrar con situaciones bastante distintas según 

las ciudades por las que circules. 

Mientras que en Valencia por ejemplo, el patinete eléctrico se podrá usar tanto por 

carriles bici, como por vías peatonales (excluyendo aceras) y ciertas calles urbanas, 

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/otras-normas/normas-basicas/Intruccion-VMP-y-otros-vehiculos-ligeros.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/otras-normas/normas-basicas/Intruccion-VMP-y-otros-vehiculos-ligeros.pdf


 
 

dando bastantes facilidades a los usuarios, en otras ciudades como Barcelona se ha 

limitado su uso al extrarradio o en Madrid, donde se ha vetado su uso por las vías 

urbanas, pudiéndose circula, eso sí, por carriles bici y parques y jardines. 

¿Para patinetes eléctricos el seguro es obligatorio? 
 

NO, pero sí recomendable. 

 

La alternativa óptima para que no tengas que responder con todo tu patrimonio ante un 

accidente con daños a terceros es contratar un seguro de responsabilidad civil que 

cubra los daños que eventualmente puedas causar. 

Y una buena noticia, para esto sí que existe ya en la actualidad más de una aseguradora 

que ofrece pólizas para patinetes eléctricos. Te sugerimos que realices una consulta en 

este comparador y puedas valorar la mejor opción. 

 

 

 

Tipos de patín con motor asegurables. 
TIPO –A- TIPO –B- TIPO  -C0- TIPO  -C1- 

▪ Velocidad máxima: 
25 km/h 

▪ Masa: 25kg 

▪ Capacidad máx. 
(pers): 1 

▪ Ancho máx.: 0,6 m 

▪ Radio de giro máx.: 
1 m 

▪ Peligrosidad sup. 

frontal: 3 

▪ Altura máx.: 2,1 m 
▪ Longitud máx.: 1 m 

▪ Timbre: No 

▪ Frenos: No 
▪ de mercancías: No 

▪ Alquiler de viajeros: 

No 

▪ En caso de contar 
con sillín no superar 

los 54 cm de altura 

desde el suelo 

 

▪ Velocidad:  más de 25 
km/h 

▪ Potencia máxima: 

1.000 W 
▪ Masa: 50kg 

▪ Capacidad máx. (pers): 

1 
▪ Ancho máx.: 0,8 m 

▪ Radio de giro máx.: 2 

m 

▪ Peligrosidad sup. 
frontal: 1 

▪ Altura máx.: 2,1 m 

▪ Longitud máx.: 1,9 m 
▪ Timbre: Sí 

▪ Frenos: Sí 

▪ de mercancías: No 

▪ Alquiler de viajeros: 
No 

▪ Seguro oblicatorio 

▪ Estar homologados 
▪ Matriculación 

▪ Licencia de 

conducción 

▪ Velocidad máxima: 
45 km/h 

▪ Potencia: superior a 

1.000 w e inferior a 
4.000 w 

▪ Masa: 300kg 

▪ Capacidad máx. 
(pers): 1 

▪ Ancho máx.: 1,5 m 

▪ Radio de giro máx.: 2 

m 
▪ Peligrosidad sup. 

frontal: 1 

▪ Altura máx.: 2,1 m 
▪ Longitud máx.: 1,9 m 

▪ Timbre: Sí 

▪ Frenos: Sí 

▪ de mercancías: No 
▪ Alquiler de viajeros: 

No 

▪ Seguro obligatorio 
▪ Estar homologados 

▪ Matriculación 

▪ Licencia de 

▪ Velocidad: más 45 
km/h 

▪ Masa: 300kg 

▪ Capacidad máx. 
(pers): 3 

▪ Ancho máx.: 1,5 m 

▪ Radio de giro máx.: 2 
m 

▪ Peligrosidad sup. 

frontal: 1 

▪ Altura máx.: 2,1 m 
▪ Longitud máx.: 1,9 m 

▪ Timbre: Sí 

▪ Frenos: Sí 
▪ de mercancías: No 

▪ Alquiler de viajeros: 

Sí 

▪ Seguro obligatorio 
▪ Matriculación 

▪ Carnet de conducir 
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