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ASTERIA,

el centro de reconocimientos
médicos de Tierra Estella
Josu Varela, Luzmila
Slinyayeva, Reyes Martínez,
Maricela Urrutia y Lurdes
Moraza, profesionales de
Centro Médico ASTERIA
Psikotekniko Zentroa.

NUESTROS COMPROMISOS:
SEGURIDAD, PROFESIONALIDAD
Y CERCANÍA
El Centro Médico ASTERIA Psikotekniko
Zentroa, CRC NA0032, está autorizado por
la DGT para realizar reconocimientos que
permitan asegurar que se cuenta con las aptitudes psicofísicas suficientes para la obtención o renovación de los permisos de
conducir de diferentes vehículos, sin necesidad de acudir a Tráfico.
Esta función resulta determinante para
la seguridad vial. Por eso es importante
que los reconocimientos se hagan con todas las garantías técnicas y con profesionales que posean experiencia y cualificación. En nuestro Centro contamos con
un equipo de especialistas en reconocimientos médicos, con larga experiencia en
Medicina, Psicología Clínica y Oftalmología
y con gran calidez humana y compromiso
personal. Es por esto que recibimos una alta
valoración de las personas usuarias.

SENCILLEZ Y AHORRO DE
TIEMPO Y ESFUERZO
En Centro Médico ASTERIA evaluamos los
reflejos y la coordinación mediante pruebas psicotécnicas, además de revisar la vista, la tensión, el oído y recoger datos sobre
la salud general de la persona. Contamos
para ello con las últimas tecnologías.
También realizamos la fotografía digital, gratuitamente, y tramitamos la documentación requerida telemáticamente,
con lo que inmediatamente consta en Tráfico que se ha renovado el permiso. Así de
sencillo y sin esperas innecesarias.

La persona, que debe aportar el DNI, pasaporte o NIE y el permiso de conducir actual,
sale del Centro con una autorización temporal y recibirá en pocas semanas en su domicilio el carnet definitivo remitido por la
DGT. Es importante recordar que se puede renovar el permiso tres meses antes del
vencimiento conservando la antigüedad.

NOS CENTRAMOS EN
LAS POSIBILIDADES,
NO EN LAS IMPOSIBILIDADES
En Centro Médico ASTERIA, realizamos un
examen exhaustivo para determinar qué
posibilidades tiene cada persona para conducir, a pesar de las limitaciones que presente
(problemas de visión, de reflejos, coordinación, deficiencias médico-cogitivas, enfermedades degenerativas…). En función de
ellas, buscamos las opciones que podemos
adaptar a cada persona conductora. Entre las
medidas están por ejemplo la utilización de
gafas, espejos retrovisores, adaptaciones en
el vehículo o limitaciones de velocidad o de
conduccion nocturna, entre otras.

VENTAJAS DE ACUDIR A
CENTRO MÉDICO ASTERIA
PSIKOTEKNIKO ZENTROA
No tendrá que ir a Tráfico para renovar el
permiso de conducir, ni coger cita, ni esperar
largas colas. Tampoco rellenar formularios,
ni realizar gestiones administrativas. Nos
encargamos de todo.
Pero la mayor ventaja que ofrece nuestro Centro se relaciona con los y las profesionales que trabajan en él. Además de
la amplia experiencia, la cercanía y calidez
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humana, ofrecemos un reconocimiento
personalizado y buscamos todas las posiblidades para renovarle su permiso de
conducir a pesar de las limitaciones que
pueda presentar.
Por último, en nuestro Centro nos
adaptamos a las características personales
de cada cliente con descuentos a familias
numerosas, estudiantes, menores de 25
años, situaciones de desempleo o jubilación... lo que nos permite ofrecer los mejores precios.
Es importante aclarar que no existen
precios oficiales de los reconocimientos,
sino que cada Centro determina sus precios a lo que hay que añadir las tasas oficiales de Tráfico.

OTROS PERMISOS
Además realizamos reconocimientos para
los permisos de armas, animales potencialmente peligrosos, seguridad, grúas,
deportes, buceo, naútica y oposiciones.
Acuda al Centro Médico ASTERÍA y
comprobará que es posible, de verdad, obtener o renovar el permiso de conducir y
otras licencias de manera cómoda, rápida, económica y teniendo en cuenta todas sus posibilidades.

