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La gestión telemática de tráfico: 
Novedades en la reducción de 

cargas administrativas. 
 



 MATRICULACIÓN TELEMÁTICA DE VEHÍCULOS 
 

Inscripción y custodia de la tarjeta ITV electrónica 



• Tradicionalmente, la Dirección General de Tráfico ha cubierto el ciclo de vida administrativa de 
un vehículo desde su matriculación . 
 
 
 
 
 

• Esto dejaba fuera el tramo inicial del ciclo de vida de los vehículos, que va desde su fabricación 
a su venta y matriculación. 
 

         La DGT podrá conocer el ciclo de vida real de un vehículo desde su salida de fábrica o 
importación, así como de su paso por distintos concesionarios y su estado financiero. 
 

• Se incorporan nuevos actores al proceso de matriculación: 
– FIR (Fabricantes de vehículos, Importadores o sus Representantes) 
– Entidades financieras y de crédito, Entidades de Banca Electrónica 
– Concesionarios, clientes comerciales y puntos de venta de vehículos 

 

Introducción 

Matriculación 

Cambios de titularidad, 
rectificaciones de datos, 

inscripciones 
administrativas 

Baja Fabricación o 
Importación 

Venta a 
concesionarios, 
financiación de 

stocks 



• Normativa: 
– La orden ITC/2536/2006, que reguló la tarjeta ITV en formato 

electrónico 
– La Directiva 2007/46, sobre el Certificado de Conformidad 

Europeo (CoC) 
– El RD 750/2010, que definió la nueva estructura y datos de los 

distintos tipos de tarjeta ITV, tanto en su formato físico como 
electrónico, y establece los plazos de adopción 

•    ---  Previsión de modificar el RGV obligatoriedad eitv 2015 
• Inconvenientes de TIT en soporte papel 

– Costes para fabricantes, importadores y concesionarios 
– Dilación del tiempo hasta la matriculación del vehículo 
– Errores en los datos técnicos por su introducción manual y 

duplicidades de bastidor 
 

• Todo esto requería de la puesta en marcha en la DGT de un sistema 
de gestión de la tarjeta ITV en formato electrónico que permita la 
comunicación directa entre el fabricante, importador o 
representante y la DGT. 
 

EITV. Integración de fabricante en DGT 



• Los FIR envían al Registro Telemático de la DGT y al registro telemático del 
MINETUR, los lotes de tarjetas e-ITV firmados electrónicamente con XADES-BES.  

 
 La DGT verifica con las BBDD de MINETUR si la CH de la tarjeta está 

bloqueada 
 
 La DGT comprueba la validez de la firma electrónica del fabricante de la 

tarjeta así como el conjunto de los datos técnicos proporcionados en cada 
tarjeta 

 
 Los datos, una vez validados llegan al Registro de Vehículos PreMatriculados 

(RVP), almacén vitual de fichas técnicas 
 

• Se genera el identificador único del vehículo (NIVE) y se le proporciona al FIR ( NIVE 
sustituye la tarjeta ITV soporte papel)  

 

EITV. Esquema del flujo del envío de lotes de tarjetas e-ITV 



• El esquema de funcionamiento del sistema EITV es el siguiente: 

EITV. Esquema del flujo del envío de lotes de tarjetas e-ITV 

FIR 

Registro de 
Tarjetas eITV 
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Registro Electrónico 

Validador 
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Prematriculados 

Sistema de ITV Electrónica 

Registro Electrónico 

Registro General 
de Vehículos 

Inscripción Rectificación Cancelación Consulta 

Otras AAPP NIVE 



EITV. Beneficios de la integración del FIR 

• Para el fabricante: 
– Ahorro de costes (impresión, mensajería, custodia documentación) 
– Ahorro de tiempo de matriculación 
– Seguridad en la transmisión de datos técnicos de la ITV antes de su 

matriculación 
– Se evitan errores de transcripción de datos de ITV. 
– Seguridad de procesos on line (la autorización, inscripción, rectificación y 

consulta) 
– Garantía de la DGT en la custodia virtual de la EITV 
– Posibilidad de enviar y reproducir los  datos COC europeo 

 
• Para la Administración: 

– Seguridad (Firma electrónica, Registro Telemático) 
– Calidad de la información (reducción de pasos intermedios) 

 
• Para el ciudadano: 

– Agilidad en los trámites 
 

 
 



• Resultado de la inscripción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El dato de la matrícula y la validez (no válida para circular, válida por quince días o con validez 
indefinida) dependen de quién obtenga o imprima la tarjeta en cuestión. 

EITV. Integración de fabricante en DGT 



 

INTEGRACIÓN DE  ENTIDADES 
FINANCIERAS 

  



 

• Para poder materializar la matriculación telemática es imprescindible crear la 
CUSTODIA VIRTUAL de las tarjetas ITV, de modo que las entidades financieras no 
vean comprometidos los créditos concedidos a favor de los concesionarios. 

 
• La mayoría de los vehículos que venden los concesionarios están financiados 

previamente por EEFF, es decir, los bancos adelantan el valor de los vehículos a las 
marcas, hasta que el concesionario venda el vehículo y amortice el crédito. 
 

• Como garantía del cumplimiento del préstamo, los bancos custodian en cajas 
fuertes las tarjetas ITV hasta que los concesionarios salden el crédito concedido. 
 

• Una vez amortizado el crédito, los bancos entregan las tarjetas al concesionario para 
que inicien los trámites de matriculación. 
 

• La DGT ha creado una aplicación que custodia la e-itv  para que  Marcas, Financieras 
y concesionarios  comuniquen on-line sus actuaciones al resto de agentes a través de 
nuestra pasarela de pagos. 

EEFF. Integración de las financieras en el proceso de matriculación telemática 



• La custodia virtual de la ficha técnica contempla: . 
– Vehículos de autoconsumo del propio FIR, sin financiación. 
– Vehículos de venta directa del FIR (por ejemplo, los destinados a flotas, 

organismos oficiales, empresas de alquiler sin conductor, etc.), que tampoco 
están financiados 

– Vehículos de venta en concesionario, asociados a una financiación del stock  
 

• En todo caso, hablamos de financiación mayorista, al FIR o a los concesionarios, no 
de la financiación minorista al cliente final (reservas de dominio, leasing, renting...). 
 

• La garantía de  todos estos créditos la supone hoy en día la retención de  la tarjeta 
ITV en soporte papel en cajas fuertes de las entidades financieras, que sólo entregan 
al concesionario cuando el mismo u otra entidad financiera amortizan el crédito  
 
 

EEFF. Integración de las financieras en el proceso de matriculación telemática 



• Para gestionar la custodia de la e-itv, en DGT  se le añaden una serie de atributos: 
– Custodios. Pueden ser la marca (M), la financiera (F) o el concesionario (C), y se 

distinguen los custodios anterior, actual, siguiente y final. 
– Estado financiero: pendiente (P), gestionándose (G), financiada (F) y libre (L) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Estos atributos se combinan con el estado de la tarjeta en el sistema EITV (pre-matriculada, 
bloqueada, cancelada, liberada o matriculada) y el detalle comercial de la tarjeta que recoge el 
sistema EEFF. 
 

• Los cambios de custodia pueden combinarse para permitir financiaciones, refinanciaciones y 
cambios de concesionario. 
 
 
 
 

EEFF. Sistema de gestión de la custodia de la tarjeta ITV electrónica 

Custodio Anterior (ca) 

Custodio Actual (CA) 

Custodio Siguiente (CS) 

Custodio Final (CF) 

Estado Financiero (E) 



• El sistema novedoso de DGT  es que  permite custodiar la tarjeta ITV aportando seguridad al 
proceso de envío , bloqueando en su caso la matriculación. 
 

• Objetivos del sistema: 
– Replicar el flujo actual de una tarjeta ITV entre los distintos actores intervinientes (FIR, 

concesionarios y entidades financieras o de crédito) 
– Permitir la custodia electrónica de la tarjeta ITV evitando la matriculación del vehículo 

hasta la amortización del crédito por parte del concesionario.  
– Sistema rápido, fiable y seguro, puesto que el FIR envía los datos técnicos del vehículo en 

origen y se automatizan los pagos. 
 
 
 
 

EEFF. Integración de las financieras en el proceso de matriculación telemática 
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• El sistema permite las siguientes funcionalidades: 
 

– El FIR anota los datos comerciales y financieros de un vehículo, indicando el 
concesionario asignado y, en su caso, la financiera 

– Permite los cambios de custodia de la documentación ( operaciones de 
refinanciación, cambio de concesionario) 

– Gestión telemática de concesionarios y clientes comerciales de un FIR 
– Liberación de un vehículo para su matriculación una vez amortizados los créditos 
– Integración con las pasarelas de banca electrónica para automatizar la 

liberación de los vehículos en el momento del pago del crédito. 
 
– Permite al concesionario la información electrónica de la diligencia de venta 

 
• Objetivo: custodia electrónica en la DGT  de la tarjeta eITV que el FIR  envió 

telemáticamente  hasta la amortización del vehículo por el concesionario 
 

EEFF. Integración de las financieras en el proceso de matriculación telemática 



• Veremos a continuación un esquema de la integración entre los nuevos sistemas y actores. 
 
 

EEFF. Integración de las financieras en el proceso de matriculación telemática 
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• El fabricante del vehículo enviará la tarjeta e-ITV a la DGT y comunica el 
concesionario al que va a entregar el vehículo, y el banco que ha financiado dicho 
vehículo. 
 

• La financiera (propietaria) cuando cobre del concesionario, “liberará” la tarjeta, y 
autorizará online para que  el concesionario inicie los procedimientos de 
matriculación. 
 

• El concesionario (custodio final) comunica on-line a la DGT el nombre, DNI y 
domicilio de la persona a la que ha vendido el vehículo, la Diligencia de venta.  Y es a 
partir de este momento cuando el vehículo puede ser matriculado.. 
 

• Se requerirá el uso de certificados digitales de persona jurídica, de representación o 
de pertenencia a empresa admitidos por @firma 
 
 
 
 
 

EEFF. Integración de las financieras en el proceso de matriculación telemática 



• Un aspecto importante del sistema es la integración con la banca electrónica. 
 

• DGT se conecta con las pasarelas de pago de las entidades adheridas, permitiendo a los 
concesionarios o a otras entidades la amortización o refinanciación on-line de los créditos. 
 

• La operación se realizará desde el propio sistema y desencadena el cambio de custodia 
correspondiente de forma automática. 
 

• Se incluyen asimismo mecanismos de conciliación diaria de los movimientos con las entidades 
financieras y de crédito. 
 
 
 

EEFF. Sistema de gestión de la custodia de la tarjeta ITV electrónica 



 

INTEGRACIÓN DEL CONCESIONARIO 

  



 
 
 

EEFF. Integración del concesionario 

EEFF Electrónica 

Tratamiento por lotes 

Gestión de concesionarios 

Gestión de tarjeta eITV 

Gestión de FIR 

• Los FIR mantendrá actualizado un Registro de Concesionarios autorizados a trabajar 
en la matriculación telemática con tarjetas electrónicas. 

 



• Una vez el concesionario ha abonado el vehículo a la financiera o al FIR podrá: 
– Consultar en el registro de la DGT las e-ITV de sus vehículos. 
– Cambio de custodia a otro concesionario. 
– Liberación de tarjetas incluyendo la diligencia de venta, nº y fecha de la factura, 

importe… 
 
 
 
 

EEFF. Integración del concesionario 



 

MATRICULACIÓN EN DGT 

  



• El proceso que hemos descrito afecta a la ITV electrónica, pero los vehículos de 
cualquier FIR que siga emitiendo tarjetas ITV en soporte papel (adaptadas al formato 
del RD 750/2010 a partir del 25 de julio de 2012) podrán seguir siendo matriculados 
por los canales habituales. 
 

• En este casos, los vehículos se referenciarán por el número de bastidor (VIN) 
 

• Sin embargo, las ventajas del nuevo sistema hacen suponer una progresiva migración 
hacia la tarjeta ITV electrónica. 
 

• En  2015 será la única opción. 

Matriculación en DGT 



• Los vehículos con tarjeta ITV electrónica son identificados por un número único asignado por la 
DGT: el NIVE. Éste código servirá para recuperar los datos técnicos almacenados en el Registro 
de Vehículos Prematriculados. 
 

• Los vehículos con tarjeta ITV electrónica podrán  matricularse : 
– Presencial 
– Telemático 

 
• El colegio gestor envía la solicitud de matriculación a la DGT con el ID del vehículo (NIVE) y  ésta 

rescata la tarjeta ITV electrónica del RVP. 
 

• Los datos, una vez validados y autorizados, llegan al Registro General de Vehículos (RGV) 
 

• Se validará que el DOI del titular coincida con el indicado en la diligencia de venta por el 
concesionario. 

Matriculación en DGT 



• Se envía al Colegio de Gestores un permiso de circulación temporal por 15 días y una copia de la 
tarjeta ITV temporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se imprime en JPT el permiso de circulación y la ficha ITV definitiva. 
 
 
 

Matriculación en DGT 



Conclusión: Operativa actual FIR – EEFF- Concesionarios 
 

• Los FIR solicitan al MINETUR los rangos para imprimir las tarjetas ITV.  
 

• Obtenidos imprimen las tarjetas ITV en impresoras matriciales (1 día). 
 

• Posteriormente deben enviar las tarjetas por mensajería a las sucursales bancarias 
con las que trabajan los concesionarios que las custodian en sus cajas fuertes. 
 

• Cuando el concesionario abona en su banco el dinero de la financiación, el banco 
debe transmitirlo a la financiera correspondiente. Hasta que no lo haga no se 
entregarán las tarjetas ITV. 
 

• El concesionario reúne la documentación y la envía al gestor para que gestione los 
de impuestos, solicitud de matriculación y recoja la documentación del vehículo. 
 

• El gestor devuelve al concesionario la documentación del vehículo para que la 
entregue a su cliente. 
 

• TODO ESTE PROCESO SUPONE UNA GRAN PÉRDIDA DE DINERO,  TIEMPO Y  
RECURSOS 



Conclusión: Flujo actual de las tarjetas ITV 
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• Para la DGT: 
– Aumento de la visibilidad del flujo real de los vehículos antes de su matriculación 
– Automatización de procesos e integración con los sistemas de los diferentes actores 
– Reducción de posibles errores y depuración de los datos del RGV 
– Ahorro en tiempo y costes. Mejora de la imagen y la atención al ciudadano 

 
• Para los Fabricantes e Importadores: 

– Automatización de procesos y reducción de costes 
– Mayor flexibilidad del sistema y fiabilidad de la información 

 
• Para las Entidades Financieras y de Crédito: 

– Agilidad y fiabilidad en la gestión de los créditos stock 
– Reducción de costes 

 
• Para los Concesionarios: 

– Automatización de procesos y trámites con FIR y EEFF 
– Reducción de tiempos de almacenaje de venta de los vehículos y, por tanto, de costes 

 
 

Conclusión: Beneficios de los nuevos sistema 



Conclusión: Operativa actual FIR – EEFF- Concesionarios 
 

• Los FIR ya no imprimen las tarjetas Itv sino que las envía a la DGT de forma telemática y 
solicitan el rango de ITV de forma también telemática al MITYC 
 

• Al no existir una copia papel de la tarjeta ya no es necesario que un mensajero lleve la tarjeta 
a ninguna sucursal bancaria ni que éstas las custodien en su caja fuerte. 
 

• El concesionario pagará ON-LINE a la financiera mediante la aplicación de la DGT, 
introducirá la diligencia de venta y  entrega toda la documentación al gestor para 
que éste proceda a matricular el vehículo. 
 

• El gestor entregará al concesionario un permiso de circulación junto con una copia en papel 
de la tarjeta Itv que ha expedido la DGT. 
 

• Mediante este sistema se ahorran costes de mensajería, se ahorran días enteros de 
retrasos en la entrega de documentación y se eliminan los errores con respecto a los datos 
técnicos del vehículo.  



Conclusión: Flujo con la tarjeta e-ITV 
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• Conviene destacar que, tanto la custodia física de las tarjetas ITV como el bloqueo permitido 
por el sistema EEFF, NO CONSTITUYE una garantía jurídico-real  de las que son oponibles a 
terceros acreedores. 
 

• Para que la retención se convierta en verdadera “garantía real” y eficaz frente a terceros es 
necesario que se publique la Reserva de Dominio en el Registro de Bienes Muebles. 
 

• La DGT ha previsto la inclusión de estas publicaciones permitiendo anotar en  (Integrado en el 
Sistema de Gestión de Custodia) las Reservas de Dominio que las partes interesadas deseen 
constituir a través del RBM. 
 
 
 
 

Conclusión: Garantía: Interoperabilidad con el Registro de Bienes Muebles 



 
 
 Potenciar el registro 

de vehículos: más 
datos técnicos 

 
 



DAR VALOR AL REGISTRO DE VEHÍCULOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La DGT permite la anotación directa en los registro de vehículos  de cualquier  dato 
técnico o administrativo, comunicado  tanto por  AAPP con competencia en materia 
de tráfico  como por  los actores  sector automoción, a través de un servicio web o 
FTP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



´CONEXIÓN AAPP Y SECTOR AUTOMOCIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ese mes comienza la integración de los Registros de Bienes Muebles para comunicar  
en tiempo real y sin demora  las limitaciones de disposición, cargas financieras 
(Reservas de dominio, leasing,…). 

• El Consorcio de Compensación de Seguros se integrará para comunicar online los 
datos del seguro. 

• Está prevista la comunicación de siniestros totales y vehículos indemnizados. Más 
seguridad  adquisición de VO y menos fraude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIGITALIZACIÓN DEL LIBRO TALLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Se abre la posibilidad de que los talleres autorizados anoten a través  las revisiones, 

averías y reparaciones operadas en los vehículos . 
o La DGT registra la trazabilidad del  mantenimiento del vehículo y, en caso de 

venta, la información aportada genera confianza entre las partes. 
o El adquirente puede conocer el mantenimiento del vehículo del vehículo. 
o El taller autorizado tiene un valor añadido al ofrecer un servicio beneficioso 

para todos.  Primer paso para  evitar la reparación ilegal de vehículos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE RESCATE 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



PUNTUACIÓN EURONCAP Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PASIVA 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Hacia otro modelo de Informe de vehículos 
 



INTEVE: El informe 

 
• Cualquier persona puede solicitar a la DGT un informe sobre cualquier vehículo 

matriculado en España previo pago de una tasa. 
 

• El informe de un vehículo refleja datos sobre: 
 
o Titularidad. 
o Características técnicas. 
o Situación administrativa. 
o Cargas. 

 
• El nuevo sistema INTEVE Ciudadano: 

 
o Ofrece un formato de informe amigable. 
o Incorpora cada vez más datos.  
o Permite la obtención del informe a través de internet. 
o Posibilita el pago directo con cuenta bancaria o tarjeta de crédito. 

 
 
 



INTEVE: Informe 

 
 
 
 
 



¿Qué ofrece? 

 
• La gran cantidad de información que ofrece INTEVE es un elemento de gran 

importancia para la lucha contra el fraude existente con los vehículos de segunda 
mano. 
 

• La información que figura en INTEVE sobre las posibles cargas fiscales es un dato que 
tanto vendedor como comprador deberían conocer. 
 

• En 2014 se posibilitará al sector automoción la obtención masiva de informes  
 

• INTEVE además ofrece referencias a determinados estados administrativos cuyo 
conocimiento es esencial para el propio titular del vehículo (Domicilio correcto, 
caducidades de ITV, bajas…) 
 
 
 
 



INTEVE: Envío a través de la DEV 

 
• En a 2014 se  remitirá un informe de cada uno de sus vehículos a las 

personas físicas que estén dadas de alta en la Dirección Electrónica Vial 
(DEV) 
 

• . 
 
 
 

• Este proyecto servirá para: 
 
o Promover la “cultura del informe” 
o Informar al ciudadano sobre el estado 

administrativo exacto de sus vehículos 
o Depurar el Registro de Vehículos de 

datos obsoletos o incorrectos debidos, 
sobre todo, al desconocimiento del 
público sobre la tramitación 



INTEVE: Futuro  

 
• Elementos de seguridad pasiva: 
       Sistema antibloqueo de ruedas (ABS), 

Sistema de asistencia a la frenada (BAS), 
Protección de choque frontal y lateral, 
ISOFIX S 

       Sistema de control de estabilidad (ESC), 
Avisadores de cinturón de seguridad (SBR), 
Sistemas de control de velocidad (SAS), 
Indicador de la presión de los neumáticos 
(TPMS), luces de circulación diurna (DRL), 
sistema de manos libres, sistemas de 
navegación 

• Siniestros totales 
• Kilometraje 
• Libro taller 
• Puntuación EuroNCAP 
• Alertas de vehículos robados importados 

 
 

 
 
 



Comunicación  noviembre 2013. titulares vehículos + 10 años  



ITICI : Intercambio Telemático de Información  
con las Consejerías de Industria 



Consulta de los datos técnicos del Vehículo  por estaciones ITV    
 

 
• La DGT ha creado un registro central de estaciones ITV en el que constan todas 

las estaciones ITV autorizadas por las Consejerías de Industria. 
 

• En el momento que un vehículo pasa la inspección  de las estaciones ITV la 
consulta online determinados datos técnicos del vehículo recogidos en el 
Registro de Vehículos (bastidor, combustible, plazas cilindrada,…..). Y comunica 
el resultado favorable, desfavorable ( especificando los códigos de defecto ) o 
negativa 
 
 
 

 

ITICI:  Anotación Inspecciones Técnicas de Vehículos 



• Actualización del Registro de Vehículos 
 

– Mejorar la calidad de la información almacenada en el Registro de Vehículos, las 
estaciones ITV  anotan  los kilómetros del vehículo. 
 

– Se establecerán mecanismos para resolver errores en los bastidores en el 
momento de matriculación del vehículo. 
 

– Las estaciones ITV deberán informar a DGT la “Clasificación de Industria” y la 
“Contraseña de Homologación” del vehículo sujeto de la inspección, en el caso 
de que estas no vinieran informadas. 
 

 

ITICI:  Anotación Inspecciones Técnicas de Vehículos 



Anotación de Reformas 
 

    Durante el primer trimestre de 2014 las estaciones ITV comunicarán online  a 
DGT  todas  las reformas realizadas en un vehículo una vez hayan sido 
homologadas por el fabricante, realizadas y validadas por la estación ITV. 
 

Permiso de circulación temporal 
 

• Cuando una reforma modifique algún dato técnico de los que van reflejados 
en el permiso de circulación, el sistema generará un permiso de circulación 
temporal con una validez de quince días. 
 

• La estación ITV deberá imprimirlo y entregarlo como parte  
    de la documentación derivada del proceso de Inspección  
    de la Reforma realizada  

 
• El ciudadano deberá acudir a su Jefatura de tráfico a obtener  
    el permiso de circulación definitivo. 

 
 

 
 

ITICI:  Anotación de reformas 

Moderador
Notas de la presentación
Se plantea en esta nueva versión de maqueta, la denominación del caso de uso Gestión de tarjetas eITV que abarcará los siguientes escenarios:ConsultaAnotación de datos financierosEntregaLiberaciónDevolución/RetrocesoCancelaciónSe partirá de reutilizar el caso de uso de consulta de tarjeta eITV, donde se muestra el detalle financiero de la tarjeta y las operaciones permitidas según el rol y el estado de la tarjeta eITV. A partir de esta información se podrá gestionar la tarjeta. El mismo planteamiento se utiliza para el caso de uso Gestión de concesionarios, teniendo los escenarios de consulta, actualización y alta de concesionario. 



Desde su implantación el 1 de Enero de 2013 estos son los datos de ITICI: 
 
 
 * 17 CCAA integradas además de Ceuta y Melilla. 
 
  
 * Más de 450 estaciones ITV integradas anotando resultados de 
 inspecciones  ITV. 
 
 
 *  Mas de 13 millones de resultados de inspecciones periódicas 
 Anotadas  ONLINE en el Registro de Vehículos. 
 
 
 * Se han llevado a cabo varios controles aleatorios mediantes radares 
de la  caducidad ITV de los vehículos que circulaban por carretera. 
 
  
 
  
 
 
 

ITICI:  Implantación en España 



Registro Nacional de Manipuladores  
de Placas de Matrícula 



Registro Manipuladores de Placas 

  El RD 369/2010, de 26 de marzo  regula la obligación de la DGT de crear y 
gestionar un Registro único nacional de todos los manipuladores de placas autorizados. 
 
 Hasta hoy cada Jefatura de Tráfico gestiona su propia Base de Datos que 
identifica a todos los manipuladores de placas autorizados a funcionar en su Provincia. 
 
  El  registro electrónico de manipuladores se implantará en 2014 y facilitará   
las labores de inspección y control llevadas a cabo por las Jefaturas de Tráfico y los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sobre todo para impedir que se dupliquen 
placas de matrícula. 
 
 
 
 
 





Libro Telemático de Placas de Matrícula 

Se ha creado el Registro Nacional de Manipuladores de Placas de Matrícula. 
 
Se informatiza el libro en el que los manipuladores registran las placas de matrícula 
que expiden, la filiación del comprador, el bastidor del vehículo 
 
En el momento que se troquela una placa de matrícula ,  los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado podrán identificar quién  la ha expedido, quién la solicitó, el 
tipo de placa de matricula expedido y el motivo por el cual se solicitó. 
 
 Se localiza a través de una consulta on-line al manipulador que ha expedido una 
placa de matrícula bien utilizando el número de manipulador, o incluso simplemente 
introduciendo la matrícula que quieren consultar. 
 
 . 





 Comunicación online de Arrendatario y Conductor 
Habitual 



CAYC: Comunicación de Arrendatario y Conductor Habitual 
 

 
• .Se regula en  la Orden INT/3215/2010, 

de 3 de diciembre por la que se regula 
la comunicación del conductor habitual 
y del arrendatario a largo plazo al 
Registro de Vehículos. 

 
• Pretende la comunicación de los 

responsables efectivos de los vehículos. 
 

• La comunicación del Arrendatario a 
largo plazo es obligatoria (ARR) , siendo 
que la de Conductor Habitual (CH) es de 
carácter potestativa y requiere  



CAYC: Comunicación de Arrendatario y Conductor Habitual 

• Las empresas de renting y/o los 
ciudadanos comunicarán los datos del 
ARR y CH  de sus vehiculos al Registro 
de Vehículos. 

• La comunicación se basa en el 
principio de responsabilidad y soporte 
documental (contrato de 
arrendamiento y/o consentimiento)  

• El sistema permite una comunicación 
en tiempo real para garantizar  la 
eficacia en la gestión de infracciones y 
sanciones  

• Plena seguridad: acceso y firma por 
certificado y obtención de justificante 
con código de validación 



Servicio de Bajas Telemáticas por Exportación o 
Tránsito Comunitario 



Servicio de Bajas telemáticas por exportación o tránsito 

 La DGT implantará en 2014 un nuevo canal de tramitación telemática 
dirigida a los profesionales del sector de la automoción que permitirá una ágil la 
anotación telemática  de las bajas definitivas por exportación o Tránsito Comunitario 
directamente en el registro de vehículos. 
 
El sistema avisará de los posibles impedimentos para tramitar la baja y será accesible 
para el resto de AAPP con competencias, ( AEAT). 
 
Se  emitirá un justificante para el ciudadano que acredite la baja en otros países y ante 
el resto de AAPP 
 
 
  

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.unizar.es/ice/uez/wp-content/uploads/2008/05/dgt.jpg&imgrefurl=http://www.unizar.es/ice/uez/index.php?s%3Dcolaboradoras&usg=__Twm5zPhAzdneK24XWC-EbQ-oSEU=&h=452&w=640&sz=42&hl=es&start=3&tbnid=3a8pWtYckxaw_M:&tbnh=97&tbnw=137&prev=/images?q%3DDGT%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


Gracias por su atención 
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