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Somos la alternativa 
a la gestoría tradicional.

Tramicar, una herramienta de gestión y mucho más…

Tramicar para Profesionales nace como la herramienta que ayuda al profesional de la automoción 
a gestionar los trámites relacionados con sus vehículos de ocasión desde una herramienta única. 

Pretendemos facilitar la tarea administrativa de los trámites de la compra-venta de vehículos, como 
cambio de titular o baja por compraventa. Con Tramicar, los profesionales, independientemente 
de su volumen de negocio, verán reducida la carga administrativa, eliminando por completo el 
papel, ya que el expediente de Tramicar es 100% digital.

Qué es Tramicar1

¿Qué puedo hacer con Tramicar?2

Solicita informes DGT extendidos.

Realiza trámites entre profesionales y con particulares.

Crea tu base de clientes y de vehículos para agilizar las gestiones posteriores.

Comprueba el estado del vehículo en el informe corto en el momento de hacer el trámite.

Facilita la identificación online al cliente, sin  necesidad presencial del comprador o vendedor.

Haz el seguimiento de tus trámites en tiempo real.



¿Qué tramites podrás realizar?3

¿Qué ventajas tiene sobre el modelo tradicional?4
Tramicar te ayuda en la transformación digital de tu negocio, queremos ser partner tecnológico 
para profesionales que buscan modernizar su negocio, aumentar su eficiencia y mejorar su 
imagen de cara al cliente.

Notificación 
por entrega a 
compraventa 

Transferencias 
múltiples

Transferencias

Gestión de 
flotas-trámites 

por lotes

Transferencias por 
herencia

Informes DGT 

Ahorra tiempo y
reduce los costes

operativos.

Incrementa la
eficacia y agilidad
de los procesos.

Mejora la relación
y la satisfacción
de tus clientes.

Sé más
competitivo

y diferénciate.

Elimina el papel
y aboga por

la sostenibilidad.



En Tramicar, apoyamos tu negocio.

¿hablamos?

Un proceso muy sencillo, que se realiza en pocos pasos:

Regístrate gratuitamente y empieza a utilizarnos. Sin coste de licencia y 
con unas tarifas muy competitivas en función del volumen de tu negocio.

soyprofesional@tramicar.es

INTRODUCE LOS DATOS
DEL VEHÍCULO
Puedes tener subidos los 
vehículos con anterioridad 
para acelerar el trámite. 

Hazlo, según el 
tipo de trámite. 

FIRMA
DE DOCUMENTO
Se firman los 
documentos desde 
el móvil u ordenador 
con firma digital. 

PAGO DEL TRÁMITE
El Profesional puede 
realizar el pago del 
trámite a través de 
varios métodos de pago: 
transferencia, tarjeta 
bancaria, bizum o 
también podemos 
habilitar pago 
recurrente. 
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FACILÍTANOS LOS DATOS
DE COMPRADOR
O VENDEDOR

ENVÍA EL ENLACE DE
IDENTIFICACIÓN AL CLIENTE

Es para su seguridad y así 
evitarle desplazamientos y envío 
de documentación escaneada. 
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