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SiStema de iNteRCONeXiÓN PaRa eL eNVÍO aUtOmatiZadO de 

COmUNiCaCiONeS a LOS SeRViCiOS atmV, NOStRa Y teStRa de La 

diReCCiÓN GeNeRaL de tRÁFiCO



D G T N O V A  es un sistema que facilita la Interconexión  con los servicios ATMV, 
NOSTRA y TESTRA de la Dirección Generál de Tráfico manteniendo de forma 
automatizada y transparente las obligaciones de los organismos colaboradores 
en cuanto a la comunicación de registros de impagos, notificaciones oficiales y 
publicación de editos de forma electrónica con este organismo. 

Está desarrollado siguiendo las últimas especificaciones de la DGT en cuanto 
a comunicaciones electrónicas con estos servicios garantizando la seguridad, 
identidad y confidencialidad en las transmisiones. 

D G T N O V A  es modular, parametrizable y está basado en una arquitectura Web 
cliente/servidor, lo que permite el acceso desde un navegador. .

Incluye los módulos y las funcionalidades necesarias para el seguimiento y control 
de las comunicaciones con los servicios de la DGT, permitiendo la una configuración 
fácilmente personalizable para cada organismo colaborador y permitiendo su 
integración y personalización independientemente de los sistemas de notificación 
existentes. 

D G T N O V A  conlleva el ahorro de costes a las Entidades locales, sobre todo en 
aquellos casos en los que las Administraciones gestoras de los Boletines Oficiales, 
de la Provincia o Autonómicos, aplican una tasa por la inserción de anuncios de 
notificación. 



CaraCterístiCas 
PrinCiPaLes

Implantación individualizada 
de los servicios ATMV, 
NOSTRA y TESTRA. 

Interconexión con sistemas 
de notificación existentes.

Personalización de la 
integración con otros 
sistemas.

Control y seguimiento de las 
comunicaciones con la DGT.

Firma electrónica de las 
comunicaciones.

Acceso a servicios según 
roles de usuario.

Integrable como portlet en 
entornos Liferay.

Basado en arquitectura Web

Multiusuario
(Nº de usuarios ilimitado)

Multilingüe



El flujo de comunicación con los 

servicios de trafico que realiza el 

sistema contempla desde la obtención 

de la información disponible en los 

sistemas de gestión existentes antes 

de la implantación hasta la obtención 

de acuses de recibo que garantizan 

la entrega y confirmación de la 

información comunicada a los servicios 

de Tráfico.

Para todas y cada una de las 

operaciones que se realizan en 

DGTNOVA se registra información 

acerca del usuario qué la realiza en 

caso de ser una comunicación manual.

De cada comunicación realizada con 

los servicios de la DGT se mantiene un 

registro detallado, lo que permite la 

consulta en cualquier momento de el 

histórico de cualquier comunicación.

Para todas y cada una de las 
comunicaciones realizadas se 
almacenan acuses de recibo que 
garantizan la autenticidad y el no 
repudio en caso de auditoría o 
reclamación.

Comprobación
de solicitudes

Programación de
envíos de solicitudes

Establecimiento de
Conexión con DGT

Envío de solicitud
según tipo

Obtención de
acuses de recibo 

Generación 
automática de 

nuevas solicitudes

Si existen comunicaciones
pendientes de envio

Preparación de las comunicaciones
en base a formatos y configuraciones

NO

NO
conexión
correcta

Envío
correcto

Acuse
correcto

NO

SÍ

SÍ

SÍ

Conexión con

servicios ATMV,

NOSTRA y TESTRA

Generación automática

de las solicitudes de

acuses de recibo

fLUJo de 
traBaJo



atmV NOStRa

La dgt ofrece a los distintos agentes 

Colaboradores la posibilidad de acceder a gestión 

de los impagos del iVtM del vehículo de una 

persona contenida en el registro general de 

deudores mediante el servicio atMV (acreditación 

telemática impuesto Municipal de Vehículos).   

dgtnoVa integra la gestión de recaudación 

de las administraciones competentes con los 

servicios atMV, de manera que la comunicación 

con los servicios de la dgt se realice de forma 

automatizada y sin necesidad de intervención 

directa de los usuarios, obteniendo un servicio 

directo y transparente.

Los servicios nostra de la dgt permiten la 

comunicación electrónica de notificaciones oficiales 

en materia de tráfico y seguridad vial (expedientes 

sancionadores, avisos de caducidad de permisos o 

inspección técnica de vehículos, etc.), de manera que 

estas puedan ser emitidas a la dirección electrónica 

vial (deV) de aquellas  personas físicas y jurídicas a 

notificar.

dgtnoVa automatiza la comunicación de 

notificaciones de las administraciones competentes 

con los servicios nostra, integrándose de forma 

directa y transparente con los mecanismos de 

notificación de la administración.

teStRa Configuración y Seguridad

La dgt pone a disposición los servicios testra (tablón 

Edictal de Sanciones de Tráfico) para gestionar la 

publiación de editos de forma electrónica. de esta 

manera se ofrece un tablón electrónico común que 

permita a los ciudadanos consultar las notificaciones 

por sanciones de Tráfico que no hayan podido 

practicarse en el domicilio sin haberlo comunicado.

dgtnoVa conecta a los administraciones competentes 

con los servicios testra, permitiendo supervisar y 

ejecutar todo el proceso de publicación de edictos en 

el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) de 

forma totalmente automatizada y desatendida.

Permite la configuración de los diferentes parámetros 

para cada uno de los módulos de comunicación 

con los servicios atMV, nostra y testra tales como 

almacenes de certificados, planificación horaria de 

comunicación con los servicios, restricciones de 

acceso, usuarios, roles, etc. 

dgtnoVa permite una personalización total de los 

privilegios de acceso alas diferentes operaciones del 

sistema y a la consulta de información a través de 

cuentas de usuario y roles.

MÓdULos PrinCiPaLes



MetodoLogía de iMPLantaCiÓn
IdeiT dispone de una metodología de implantación de D G T N O V A  que tiene como 

objetivo adaptar el producto a las necesidades específicas de la organización, garantizando 

el éxito de la misma. Esta metodología está dividida en diferentes fases dentro de las que 

se definen las tareas a llevar a cabo por los diferentes actores implicados.

soPorte PostVenta
De acuerdo con el cliente se define un servicio que se ajuste a sus necesidades. Se 

garantiza que el personal de soporte está directamente implicado en el producto y tienen 

los conocimientos técnicos precisos para atención y resolución de incidencias.
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ContaCto
En IdeiT nos gusta el trato directo y amable con nuestros clientes, por eso le 
invitamos a resolver sus dudas, sugerencias o comentarios acerca de  nuestros 
productos, contactando directamente con nosotros, ya sea personalmente, por 
teléfono o por correo electrónico.

Estaremos encantados de atenderle.

offiCe
/ Parque Tecnológico
de Galicia
/ Edificio Tecnopole I

/ Oficina 14

/ San Cibrao das Viñas

/ 32900 / Ourense

PHone
988 548 290

twitter
@dgtnova

+info

eMaiL
contacto@ideit.es


