¿CÓMO SACÁS LA CITA EN COSEVI?
Recordá que para que el sistema de citas de Cosevi te deje
matricular debe estar pago el entero correspondiente al
tipo de licencia para el cual vas a solicitar el permiso. Si no
lo has pagado hacelo aquí

Ingresá aquí
En este sitio web podés solicitar cita por primera vez,
duplicar, renovar, permiso de conducir y homologarlo.

Paso 1 :
Llená tus datos personales y escogé el tipo de trámite que
querés realizar. No olvidés darle clic y aceptar los términos
y condiciones, seguido del check dentro de No soy un
robot
Recordá que debés seleccionar el tipo de licencia para el
cual deseas solicitar el permiso:
Motos (A)
Automóvil (B1)
Camiones (B2-B4)
Autobus y Taxi (C)
Tractores y maquinaria (D)
Licencia universal (E)

Información importante

Si te aparece este mensaje te recordamos que debés
pagar el entero correspondiente al tipo de licencia para el
cual vas a solicitar el permiso ANTES de sacar la CITA
Más información sobre el pago del entero aquí

Paso 2 :
Seleccioná la oficina en la que deseas realizar el trámite:
El sistema te indica si podés agendar una cita DISPONIBLE

Paso 3:
Seleccioná la fecha y hora de tu preferencia y le das clic a
CONTINUAR

Paso 4:
Llená todos los datos personales y le dás clic a
MATRICULAR

Paso 5:
Confirmá la opción SI en caso de que estés de acuerdo
con los datos o NO en caso de tener que modificarlos

LISTO
Observá la información de tu cita y podés imprimirla o
descargarla como PDF

Nota importante: Debés presentarte con tu documento
de identificación vigente y en buen estado. Caso contrario
no podés realizar el trámite.
Debés presentarte diez minutos antes de la hora indicada.
Si por alguna razón no te presentás el día a la hora
señalada, perderás la cita, deberás volver a solicitarla.
Consultá los requisitos que debés aportar para el trámite
en la página www.educacionvial.go.cr

