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IDEA: 

La idea principal es facilitar a los servicios de emergencia el acceso a los datos del 

vehículo y del dueño de este mediante un código QR situado en la luna delantera del 

vehículo  el cual contendrá un enlace a una base de datos en la que se registraran 

todos los datos de interés del vehículo. 

 

Función: 

Crearemos un código QR personalizado por vehículo (utilizando su matrícula y número 

de bastidor como códigos identificativos), en el cual introduciremos datos importantes 

como por ejemplo características del vehículo, seguro, impuestos o tasas, información 

del dueño del vehículo, segundos conductores, etc.  

Lo que se quiere conseguir es que con cualquier tipo de Smartphone y una aplicación 

de lectura de código QR, se pueda leer la información del vehículo, y ver a simple vista 

si todo esta correcto, si todo es correcto se muestra un check   y si se detecta algún 

dato de interés erróneo (como un impago, multas, etc..) se mostrara una señal en 

forma de “x “   ; acto seguido mostrara los datos del vehículo en una lista ordenada. 

La información que se muestre en el código QR será personalizadas dependiendo del 

servicio que se le vaya a dar. Por ejemplo en caso de la guardia civil los datos serán 

completos, en caso de servicios de emergencia no se mostraran datos irrelevantes 

para su servicio, para así agilizar sus funciones. 
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Público al que va dirigido: 

 

Instalación: 

Colocaremos un código QR en forma de pegatina de un tamaño reducido (parecida a la 

de la ITV),  adherida a la parte interior de la luna, de forma que evitaremos posibles 

robos o manipulaciones indebidas. 

Crearemos una base de datos en la cual estarán los datos del vehículo, facilitados por 

tráfico, compañías de seguros, concesionarios etc, a la que se podrá acceder mediante 

un interface en el móvil escaneando el código QR. 

 

Código QR de prueba de la aplicación: 

 

*Este código QR es simplemente un ejemplo para mostrar el funcionamiento y los 

datos a mostrar, tanto la web donde se aloja como la información y la interface no son 

reales. 

• El software  principal va dirigido a los 
servicios de emergencia (guardia civil, 
bomberos, ambulancias, etc… ) para agilizar 
su trabajo, evitando perdidas de tiempo en 
consultar datos del vehículo. 

Servicios de 
emergencia 

• Apartado dirigido a cualquier usuario, en que 
no se mostrara información personal sino 
datos de interés como pueda ser denuncias 
por robo o teléfonos de emergencia.  

Usuario de 
a pie 


