
Para conducir un vehículo legalmente en Vietnam, el extranjero debe canjear la licencia de su conducir del país de 

su nacionalidad por una licencia de conducir vietnamita. 

Este trámite debe realizarse ante el Departamento de Transporte de la provincia donde el extranjero se encuentre. 
En Hanoi: 2 Phung Hung, Ha Dong, o 16 Cao Ba Quat, Ba Dinh, o D20 Ton That Thuyet, Cau Giay. En Ho Chi Minh: 

252 Ly Chinh Thang, distrito 3. 

Es requisito indispensable que la licencia de conducir que el extranjero quiere canjear se encuentre vigente al 
momento de realizar este trámite. 

Para la realización del canje, las autoridades vietnamitas requieren la presentación de la siguiente documentación: 

1) Pasaporte y, si correspondiere, tarjeta de residencia temporaria o permanente. 

2) Copia de pasaporte (primeras páginas y visado) y, si correspondiere, copia de tarjeta de residencia temporaria o 
permanente. 

3) Original de la licencia de conducir que quiere canjear. 

4) Traducción oficial de licencia de conducir al vietnamita, certificada por notario público, acompañada por copia de 
dicha licencia. 

5) Tres fotos 3x4 cm. 

6) Formulario de canje de licencia, que puede obtener en Departamento de Transporte. 
Modelo:http://vanban.hanoi.gov.vn/documents/10182/2519670/9975.doc?version=1.0 

Costo del trámite: VND 135.000 

Demorada estimada: 5 días. 

La validez de la licencia otorgada en este caso coincide con la fecha de expiración de la residencia temporaria o 
permanente en Vietnam, o con la fecha de expiración de la licencia canjeada, si ésta es previa a aquella. 

Licencia de conducir internacional 

Vietnam reconoce la validez de las licencias de conducir internacionales, por lo que, si el extranjero ingresa con 

licencia de este tipo, no necesita realizar ningún tipo de canje. 

Asimismo, los extranjeros pueden tramitar en Vietnam licencia de conducir internacional, la cual puede ser usado en 

73 países del mundo. 

Es requisito indispensable para tramitar esta licencia haber hecho previamente el canje de licencia de conducir 
extranjera a vietnamita. 

Este trámite debe realizarse ante el Departamento de Transporte de la provincia donde el extranjero se encuentre. 

Ver direcciones mencionadas arriba para Hanoi y Ho Chi Minh. 

Al momento de realizar el trámite, las autoridades vietnamitas requieren la presentación de la siguiente 

documentación: 

1) Pasaporte y, si correspondiere, tarjeta de residencia temporaria o permanente. 

2) Copia de pasaporte (primeras páginas y visado) y, si correspondiere, copia de tarjeta de residencia temporaria o 
permanente. 

http://vanban.hanoi.gov.vn/documents/10182/2519670/9975.doc?version=1.0


3) Copia de la licencia de conducir vietnamita. 

4) Dos fotos 3x4 cm. 

5) Formulario de solicitud de licencia, que se otorga al momento de realizar el trámite. 

Costo del trámite: VND 135.000 

Demorada estimada: 5 a 7 días. 

 


