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- Incluye módulo para presentación 
telemática en hacienda del modelo 576, 05 
y 06 de matriculación.

- Dispone de ficheros generales de 
Colaboradores / Clientes / Representantes 
y Vehículos, archivando todos los datos 
para futuras entradas por NIF/CIF ó 
Matrícula en cualquier módulo del 
programa:Matriculaciones, Transferencias, 
Bajas, etc.
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- Trey-Auto nos permite un seguimiento de los 
expedientes, con búsquedas variadas y listados 
para Colaboradores y Colegio de Gestores.

- Incluye módulo exportación de datos según 
formato exigido por TRAFICO al Colegio de 
Gestores para imprimir el PDF. (Para Cataluña 
también tenemos presentación telemática con el 
sistema A9 )

- Los impresos de MATRICULACIONque 
rellena son: Solicitud, Impuesto Municipal, 
Impreso 565, Carta de Venta, Mandato, 
Justificante Profesional, Carta Importación, 
Solicitud P. Temporal, etc.

Los impresos de TRANSFERENCIA que 
rellena son: Solicitud, Impuesto Municipal, 
Impuesto 565, 05, 06, 576 Impuesto 620, 
Contrato, Mandato, Valoración, Cancelación 
y Justificante.

Los impresos de BAJA que rellena son: 
Solicitud e Impuesto Municipal, además se 
permite configurar los márgenes de cada 
impreso.
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- Los impresos de EXPEDIENTES VARIOS que rellena son: 
Cancelación Limitación Registro, Permiso Conducir, Solicitud 
Cuestiones Varios, Duplicado de ....

- El impreso de RESERVA DE DOMINIO que rellena son: 
Inscripción de la Limitación de Disposición.

- Los impresos de TARJETAS DE TRANSPORTES que rellena 
son: Solicitud de Tarjeta, Visado, Solicitud Baja, Memoria, Carta 
de Pago.

- Incluye la creación de 4 impresos de su zona que no se 
encuentren en la aplicación.
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- Los expedientes contemplan un 2º Titular y 3º Titular según 
módulo, permitiendo su impresión.

- Sistema de entrada de datosmás completa y ágil, visualizando 
los datos básicos en el expediente y accediendo con un clic de 
ratón a la ficha completa del cliente ó el vehículo.

- Los expedientes de Clientes y Vehículos guardan un historial 
de los tramites realizados.

- Cada módulo del programa posee de 2 a 5 tipos de listados 
por pantalla e impresora, para presentar al Colegio de gestores 
y los Colaboradores.
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