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DETALLE DE DATOS ENVIADOS A LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
MEDIANTE INVESFLEET®

El siguiente documento recoge qué datos (y cuando) se envían a las diferentes
compañías aseguradoras previa aceptación por parte del colaborador.

ASITUR




Trazabilidad del servicio:
o ¿Cuándo se envía?:
 Cuando el servicio es asignado de forma telemática y sólo en el
transcurso de cuando se indica un estado de INICIO del servicio
por parte del chofer hasta el estado de FINALIZACION del
servicio.
o ¿Qué datos se envía?:
 Estado en el que se encuentra el servicio: INICIADO,
LOCALIZADO o FINALIZADO
 Fecha/Hora del estado
 Posición GPS de la grúa asignada
Envío de finalizados
o ¿Cuándo se envía?:
 A petición del usuario de la aplicación
o ¿Qué datos se envían?:
 CodFinalizado
 Colaborador
 Expediente
 Servicio
 Actividad
 Cantidad
 Nocturnidad
 Festividad
 CodIntervencion
 Importe
 Estado
 Impuesto
 Fechaenvio



 Observaciones
 PaisOrigen
 ProvinciaOrigen
 LocalidadOrigen
 PaisDestino
 ProvinciaDestino
 LocalidadDestino
Envío de facturas
o ¿Cuándo se envía?:
 A petición del usuario
o ¿Qué datos se envían?:
 CodigoFactura
 CodigoEstado
 CodigoProveedor
 NombreProveedor
 CodigoExpediente
 CodigoIntervencion
 CodigoCia
 NombreCia
 NumeroPoliza
 NumeroFactura
 FechaFactura
 DescripcionFactura
 BaseFactura
 TotalFactura
 NumeroLineas
 ListaLineasFactura
 Irpf

RACC




Trazabilidad del servicio:
o ¿Cuándo se envía?:
 Cuando el servicio es asignado de forma telemática y sólo en el
transcurso de cuando se indica un estado de ACEPTADO del
servicio por parte del chofer hasta el estado de FINALIZACION
del servicio.
o ¿Qué datos se envía?:
 Estado en el que se encuentra el servicio: ACEPTADO,INCIADO,
LOCALIZADO o FINALIZADO
 Fecha/Hora del estado
 Posición GPS de la grúa asignada
Envío de finalizados
o ¿Cuándo se envía?:
 A petición del usuario de la aplicación
o ¿Qué datos se envía?:
 tipo_tarifa
 tipo_vehiculo
 festivo
 kms
 horas_espera
 insitu
 diferido
 fecha
 importe_horas
 importe_suplidos
 importe_servicio
 detalles_destino
 observaciones
 cod_pais_destino
 cod_localidad_destino
 descripción_localidad_destino
 cod_provincia
 descripción_provincia_destino
 incidencia
 averia
 albarán
 fecha_asignacion

RACE


Trazabilidad del servicio:
o ¿Cuándo se envía?:
 Cuando el servicio es asignado de forma telemática y sólo en el
transcurso de cuando se indica un estado de ENTREGADO del
servicio al chofer hasta el estado de FINALIZACION del servicio.
o ¿Qué datos se envía?:
 Estado en el que se encuentra el servicio: ENTREGADO, INCIADO,
LOCALIZADO o FINALIZADO
 Fecha/Hora del estado
 Posición GPS de la grúa asignada
 Fecha/Hora de la posición GPS

AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA


Trazabilidad del servicio:
o ¿Cuándo se envía?:
 Cuando el servicio es asignado de forma telemática y sólo en el
transcurso de cuando se indica un estado de INICIADO del
servicio por parte del chofer hasta el estado de FINALIZACION
del servicio.
o ¿Qué datos se envía?:
 Estado en el que se encuentra el servicio: INCIADO, LOCALIZADO
o FINALIZADO
 Fecha/Hora del estado
 Posición GPS de la grúa asignada
 Al estado FINALIZADO se envía automáticamente:
 CodigoColaborador
 Expediente
 TipoEntrega
 RepInsitu
 TallerEntrega
 TallerEntregaSolicitado
 LugarEntrega
 Observaciones
 ExpedienteMutua

