ANFAC, ANIACAM, ASNEF y la DGT,

PRESENTAN LA

MATRICULACIÓN ON LINE DE VEHÍCULOS en la
 JORNADA INFORMATIVA “HACIA LA MATRICULACIÓN TELEMÁTICA DE
VEHÍCULOS” -16 de julio de 2013- Ciudad Financiera del Banco de Santander
Acto de Presentación 10.00 horas
Imprescindible acreditación personal de los periodistas asistentes e identificación del medio
de acceso al recinto del Banco de Santander, antes del miércoles 10 de Julio a las 12.00
horas
___________________________________________________________________________

La Dirección General de Tráfico, DGT, la Asociación Nacional de Establecimientos
Financieros de Crédito, ASNEF -entidades de crédito especializadas en la financiación de
crédito al consumo-, la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones,
Autobuses y Motocicletas, ANIACAM y la Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones, ANFAC, han organizado una importante Jornada informativa, a la
que estás invitado: “Hacia la Matriculación on line de vehículos” que tendrá lugar, el
próximo 16 de julio, a partir de las 10 de la mañana, en la sede de la Ciudad Financiera del
Banco de Santander (Avda. de Cantabria, s/n de Boadilla del Monte, Auditorio el Solaruco,
entrada por el acceso B. Se adjunta plano y programa).
En el Acto inicial de esta Jornada - de 10.00 a 10.30 horas-, este nuevo sistema de
matriculación online cuya plataforma está finalizada y en activo, será presentado por la
Directora General de Tráfico, María Seguí Gómez, el Subdirector General de Calidad y
Seguridad Industrial, D Antonio Muñoz Muñoz, el Presidente de ASNEF, José María García
Alonso, el Vicepresidente Ejecutivo de ANFAC, Mario Armero Montes, el Secretario General
de ANIACAM, Víctor Garcia Alía, entre otros.
El proyecto de creación de este nuevo sistema de matriculación ha durado varios años, y ha
sido necesaria la colaboración con la DGT de marcas, concesionarios y entidades de crédito,
tanto para su diseño como las pruebas a realizar. Y todos ellos se darán cita, al más alto nivel,
en esta Jornada monográfica con el objetivo de conocer el proceso, los sistemas informativos y
la base jurídica de la matriculación online.

Tras el acto de presentación, en donde se presentarán las bases del proyecto, habrá dos
sesiones de trabajo simultáneas de homologación de procesos informáticos y de aspectos
legales, a las que si estás interesado en asistir, te ruego nos lo hagas saber por temas de
organización.
Por cuestiones de Seguridad, para poder asistir a este acto, es imprescindible la acreditación,
tanto de los periodistas como del medio de acceso al recinto del Banco de Santander, antes
del miércoles 10 de julio a las 12.00 horas.
A la espera de poder saludarte personalmente en este encuentro que comenzará a las 10 de la
mañana y terminará sobre las 13:00 horas, un cordial saludo
Mª Ángeles Alonso (91.309.15.93) mangeles.alonso@mjocon.es
Coordinadora de Medios de Comunicación asistentes.

