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DESCRIPCIÓN

El Servicio web de datos del vehículo permite recuperar información sobre un vehículo a partir de un número de
documento identificativo (Matrícula, NIVE, Número de bastidor).
El servicio se conectará con la Dirección General de Tráfico para devolver el resultado correspondiente.
DATOS SOLICITADOS

Los datos mínimos que aportar relativos a la persona sobre la que se va a realizar la consulta son:
▪
▪

Tipo documentación: (DNI/NIE/Pasaporte/Otros). Tipo de documentación de la persona que se
quiere consultar.
Documentación: documentación de la persona que se quiere consultar (Ej: El número de DNI)

(El Nombre y Apellidos de la persona titular son datos opcionales, no obstante, si se informan en la
petición, el servicio no validará que se correspondan con el nº de documento.)
Datos Específicos: El servicio realizará la búsqueda solo por uno de los siguientes datos, por tanto, tan solo uno de
los 3 será obligatorio:
▪
▪
▪

Número de Matrícula (Para los casos de matrículas antiguas en las que la letra de la provincia
cambió, es aceptada la consulta por ambas letras.)
Número de Bastidor
NIVE: Tarjeta de ITV Electrónica por la que se va a realizar la consulta.

DATOS RESULTADO

En caso de que consten datos del vehículo, el servicio de consulta devolverá la siguiente información:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Descripción del Vehículo (Datos generales)
Domicilio del vehículo DGT
Domicilio del vehículo INE
Indicadores (Ej: Baja temporal o definitiva, incidencias…)
Matriculación
Domicilio DGT
Domicilio INE
Datos técnicos (Ej: Nivel emisiones, Masas, Tara, Plazas…)
Datos trámites
Datos Administrativos

Lista en detalle de los datos de resultado:
▪

Descripción del vehículo:

▪

Domicilio del vehículo DGT (Municipio)

▪

Domicilio del vehículo INE (Municipio)

▪

Indicadores (Ej: Baja temporal o definitiva, incidencias…)

▪

Matriculación

▪

Domicilio del Titular en la DGT
▪ Calle
▪ Código de Provincia
▪ Descripción de Provincia (Nombre)
▪ Municipio
▪ Localidad
▪ Código Postal

▪

Domicilio INE
▪ Tipo de Vía

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nombre de Vía
Número de Vía
Escalera
Bloque
Portal
Puerta
Planta
Hectómetro
Kilómetro
Código de Provincia
Descripción de Provincia
Municipio
Localidad
Código Postal

▪

Datos técnicos (Ej: Nivel emisiones, Masas, Tara, Plazas…)

▪

Datos trámites (Baja)

▪

Datos Administrativos (Lista de Impagos)

Los datos anteriores se suministran en el caso de que el estado sea ‘tramitada’, en caso contrario los posibles
estados serían:

Código de estado

Descripción del estado

Cuándo se devuelve este estado

0000

Uno o varios datos obligatorios no han
sido informados correctamente [].

Se dará cuando se produzcan errores de
validación en los datos de entrada.

0003

Tramitada.

Se dará cuando la consulta se realice
correctamente y el emisor devuelva datos de
los títulos que posee el titular.

0232

Se han encontrado registros duplicados.

Se han encontrado varias coincidencias para
los datos del titular enviados.

0233

Titular no identificado.

No se ha encontrado ningún titular con los
datos enviados.
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