
Ficheros de Tráfico 
Administración/Tráfico/Ficheros Tráfico 

 
 

A través de esta opción se pueden cargar, corregir incidencias y consultar los ficheros de 
tráfico. 
En primer lugar aparece la búsqueda para poder buscar y consultar los ficheros ya cargados. 
Los filtros por los que se puede realizar una búsqueda son: 
 

Mes 
Año 
 

 
 
 
Una vez localizado el fichero sobre el que queremos trabajar, si queremos ver su contenido se 
debe pinchar sobre el con el botón derecho y seleccionar la Opción “Ver datos del fichero de 
Tráfico”. 
A continuación se abrirá una ventana con todos los movimientos que venían incluidos en dicho 
fichero. Esta ventana tiene los filtros para facilitar la búsqueda de un movimiento determinado. 
 

Matrícula 
Bastidor 
Marca/Modelo 
DNI 
Incidencia (Si/No) 

 



 
 
 
Una vez localizado el registro que queramos, se pincha sobre él con el botón derecho y se 
tienen 3 posibilidades: 
 
Consulta Censo: Muestra como está ese vehículo actualmente en nuestro censo. Si 
pinchamos está opción se nos abre una ventana con los filtros:  

Matricula 
Bastidor: Por defecto viene relleno 
Marca/Modelo 
DNI  
Nombre 
Num. Censal 

 

 
 
Si no se introduce ningún filtro se mostrará el vehiculo seleccionado, pero estos filtros pueden 
ser modificados para mostrar otros vehículos Si se hace doble clic sobre el registro que se 
muestra en dicha ventana, se abrirá otra ventana con los detalles del Vehiculo en el censo. 
 



 
 
 
Cambiar Fichero de tráfico: Esta opción nos va a permitir modificar alguno de los datos que el 
fichero de tráfico trae de un movimiento de un vehículo. Para ello se selecciona el movimiento 
en cuestión y con el botón derecho se elige la opción Cambiar fichero de trafico. A continuación 
se nos abrirá la siguiente ventana. 

Podemos modificar: 
Datos del Vehículo 
Matricula 
Bastidor 
Marca/Modelo 
Cilindrada 
Potencia 
Plazas 
Carga 
Matricula Antigua 

Datos del Contribuyente 
DNI 
Nombre 
Apellido1 
Apellido2 
Calle 
 



 
 
 

Una vez modificados los campos que hayan sido necesarios pinchamos en el botón Grabar. 
 
Ver Incidencias: Esta opción nos permite ver las incidencias que ha habido sobre un vehículo 
en un determinado fichero de tráfico. 
Para ello se pincha con el botón derecho sobre el vehículo en cuestión y se elige la opción Ver 
Incidencias. A continuación se nos abrirá la siguiente ventana con los filtros:  

Matricula 
Bastidor: Por defecto viene relleno 
Marca/Modelo 
DNI 
Procesado (SI/No) 
 

 
 
 

Si no se introduce ningún filtro se mostrará el vehiculo seleccionado, pero estos filtros pueden 
ser modificados para mostrar otros vehículos Desde esta ventana se podrán solucionar dichas 
Incidencias como veremos mas adelante. 



 
Cargar Fichero de Tráfico 
 
Para cargar un nuevo fichero de Tráfico, el procedimiento es el siguiente: Entramos al punto de 
menú Administración/Tráfico/Ficheros Tráfico. Se pincha en el botón opciones que aparece y 
se selecciona la opción Cargar fichero de Trafico. A continuación se mostrará un mensaje en el 
caso de que nos queden incidencias por resolver en ficheros anteriores. 
 

 
 
 

Para continuar pulsamos el botón si y aparecerá un explorador de archivos para que se le 
indique la ubicación del archivo a cargar. 
 

 
 
 
Una vez seleccionado el archivo pulsamos el botón abrir y nos aparecerá una nueva ventana 
de proceso indicando las operaciones que se están realizando. Este proceso tarda algunos 
minutos, cuando finaliza se muestra un mensaje en la ventana de proceso. 
 
Procesar Incidencias 
 
Una vez que hemos cargado un fichero de tráfico se nos van a dar una serie de incidencias, las 
más comunes son que la persona propietaria de uno de los vehículos no esta dada de alta en 
nuestra base de datos, que el vehiculo está en un estado incompatible con lo que manda tráfico 
en el fichero, que existen varios movimientos para la misma fecha y hora… 
Para proceder a solucionarlos el sistema es el siguiente. Pinchamos con el botón derecho 
sobre el fichero que queramos y seleccionamos la opción Ver Incidencias. 
Nos aparecerá la siguiente pantalla con los filtros 

Matricula 



Bastidor: Por defecto viene relleno 
Marca/Modelo 
DNI 
Procesado (SI/No) 
 
 

 
 
 
Se filtra por los datos que se quiera y se pone el filtro procesado a No, así solo nos aparecerán 
las incidencias que faltan por solucionar. 
Para solucionar una incidencia se selecciona el movimiento que se quiera y pinchando con el 
botón derecho elegimos una de las opciones que se nos da: 
 

Procesar Incidencia: Lo que hace es procesar de nuevo el movimiento, se suele 
utilizar para los casos en que hemos modificado algún dato después del procesado anterior, se 
ha dado de alta un contribuyente o hay que procesar varios movimientos en un orden 
determinado. 
 

Omitir incidencia: Para los casos en que los datos del vehiculo están bien en el censo 
y no se quiere que se haga nada sobre él. 
 

Alta del Vehículo con los datos del fichero: Para los casos en que el vehiculo no 
existe en nuestro censo y el movimiento que viene es diferente al alta. 
 

Omitir Incidencia Fecha Trámite Anterior a la última Mod. Del censo: Para los 
casos en que nuestro censo está mas actualizado que el fichero de tráfico. 
 

Actualizar Censo con los datos de Tráfico: Para los casos en que el vehículo tiene 
algún dato erróneo en nuestro censo y queremos que quede con los datos de tráfico. Para 
facilitar la resolución de incidencias existe una opción (Consultar Censo) que pinchándola con 
el botón derecho muestra como está un vehiculo de los que tienen incidencia en nuestro censo. 

 



Cartas de Domiciliación: Formulario generar una serie de cartas para facilitar la domiciliación 
del impuesto de vehículos.  El formulario contiene los siguientes filtros opcionales: 

 
 

 
 
 

Filtros: 
 

Desde / Hasta NIF: Permite filtrar la búsqueda marcando como límites el 
NIF/CIF del contribuyente. 
Desde / Hasta Tipo Contribuyente: Para generar cartas de un tipo de 
contribuyente determinado. 
Desde / Hasta Fecha Modificación: Para buscar registros dentro del límite de 
las fechas de modificación de los vehículos. 
 
 

Contenido: 
 

 
 
 



Estadística Bajas: A través de esta opción podremos calcular las estadísticas de bajas de 
vehículos. El formulario contiene los siguientes filtros opcionales: 
 

 
 

Filtros: 
 Ejercicio: Establece como rango de fechas el correspondiente al ejercicio 
seleccionado. 
Fecha Trámite Desde / Hasta: Indica el rango de fechas de tramitación (de los 
registros incluidos en los ficheros de transporte) a incluir al calcular las 
estadísticas de vehículos dados de baja. 
 

Para continuar pulse el botón aceptar, el sistema irá indicando las operaciones que se 
están realizando.  
 
Finalmente mostrará las estadísticas resultantes mediante un informe Excel similar al 
siguiente: 

 

 


