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Este módulo se encarga toda la gestión del Padrón de Vehículos y del proceso de generación 

de documentos cobratorios. Incluye una herramienta para la carga de los ficheros 

proveniente de la Dirección General de Tráfico en el sistema. 
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Características del Sistema 

 Intercambio de Movimientos Mensuales con Tráfico. Intercambio de Ficheros Semestrales del Padrón. 
Generación de informes de incidencias. 

 Generación de Liquidaciones al actuar del vehículo.  

 Cálculo de Padrones Complementarios.  

 Emisión de Estadísticas por Tarifas.  

 Detección de Altas en Padrón o Altas por Transferencia.  

 Enlace con el sistema de gestión de expedientes para creación de expedientes de baja, devolución, etc. 

 Generación de liquidaciones plurianuales y complementarias. 

 Cálculo masivo de liquidaciones para movimientos a notificar. 

 

Gestión de Vehículos 

 Alta de Vehículos: Altas Iniciales, Altas Provisionales (pendientes confirmación de tráfico) y Altas por 

Transferencia. 

 Modificaciones de Vehículos: Transferencia, Rematriculación, Duplicado por Cambio de Domicilio, 
Rematriculación por Cambio de Domicilio, Modificación Filiación, Modificación Características Técnicas. 

 Bajas de Vehículos: Baja Definitiva, Baja Temporal, Baja por Transferencia, Baja por Salida. Control automático 
de deudas pendientes. 

 Gestión de Histórico. Modificación y borrado de movimientos del histórico. 
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 Reactivación de Bajas. 

 Consulta de Vehículos por matricula y matrícula anterior (para el caso de rematriculaciones), titular y antiguo 
titular (para el caso de transferencias), tipos de movimientos, rango de fechas, ...  

 Gestión de Bonificaciones. 

 Precarga de Marcas y Modelos de Vehículos. 

 

Gestión de Liquidaciones y Notificaciones 

 Cálculo Individual de Liquidaciones, Autoliquidaciones y Complementarias. 

 Generación de Liquidaciones de varios Ejercicios. 

 Gestión de Liquidaciones por Remesa. 

 Emisión de Listados de Liquidaciones. 

 Emisión Masiva de Liquidaciones. 

 Emisión de Notificaciones con Códigos de Barras. 

 Utilización de Lector de Código de Barras. 

 Utilización de distintos domicilios de notificación. 

 Actualización automática de Fecha de Fin de Voluntaria y Prescripción de Recibos. 

 

Gestión de Liquidaciones y Notificaciones 

 Cálculo de todos los Padrones Provisionales que se deseen. 

 Cálculo de Padrones Complementarios. 

 Utilizar para el Cálculo del Padrón distintas condiciones. 

 Marcar en el Padrón recibos para Notificar.  

 Emisión del Padrón Provisional y Definitivo. 

 Emisión de Certificado del Padrón. 

 Aprobación y establecimiento del período de cobro del padrón. 

 Emisión de Trípticos en formato CSB60 Modalidad 1 ó 2. 

 Emisión de Certificado y Estadísticas por Tarifas. 
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 Utilizar para el Cálculo del Padrón condiciones sobre tipo de vehículo, tipos de movimientos y excluir vehículos 
liquidados. 

 Mantenimiento de Tarifas y duplicación automática con/sin variación para el ejercicio siguiente. También se 
tendrá la posibilidad de habilitar coeficiente corrector sobre la Tarifa inicial. 

 

 

 

Intercambio con Tráfico 

 Carga de Ficheros con Movimientos de Vehículos. 

 Cruce de Tipos de Vehículos propios con Tipos de Vehículos de Tráfico. 

 Asistente para depurar las distintas incidencias que se producen: bajas de vehículos no existentes, ordenación 
correcta de varios movimientos del mismo vehículo ... 

 Carga automática de contribuyente con asistente para depuración de datos. 

 Actualización automática sobre el Padrón. 

 Carga de ficheros del padrón completo semestralmente. 

 Generación de informe de incidencias de comparación con el padrón actual. 
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