INSTRUCCIÓN PARA LA CUMPLIMENTACIÓN
- Datos de contacto
En este apartado se indicarán los datos de contacto de la persona física y/o jurídica, que figurará como responsable de los
sistemas ITS instalados
- Aplicaciones y servicios ITS
Deberá cumplimentarse un formulario por cada aplicación y/o servicio ITS. En este apartado se señalará:
 Nombre de la aplicación o servicio ITS.
 Clasificación de la aplicación ITS según el tipo de servicio ITS prestado: sistema de información de tráfico mostrado,
sistema de gestión de tráfico, seguridad vial y servicios de emergencias, vigilancia, pago telemático, transportes,
mercancías y flotas, transporte público u otros.
 Ámbito territorial: Nacional, comunidad autónoma, provincia o ciudad.
 Coste de la aplicación o servicio para el usuario: Deberá discernirse entre gratuito o con coste asociado
 Mecanismos de intercambio de sus contenidos (entradas/salidas) con otros proveedores (públicos/privados): En este
punto se deberá de establecer por una parte las entradas de la aplicación ITS con distinción del nombre del
proveedor de esos datos de entrada así como el tipo de datos y mecanismo de intercambio de esos datos de
entrada. Para el caso de datos de salida de la aplicación ITS deberá de cumplimentarse igualmente el tipo de datos
intercambiados así como nombre del proveedor al que se le suministra ese tipo de datos.
 Otro de los puntos que se piden es la finalidad del servicio o aplicación ITS.
 El procedimiento de prestación vía VMS, web, navegador, smartphone y otros medios
 El prestatario: Entidad, proveedor o Administración.
 Población principal objeto del mismo especificando si es universal o particular y en el caso de seleccionar particular
se deberá de especificar cuál es la población objeto del mismo.

- Planificación o extensión de la aplicación en los próximos 5 años
En este apartado conforme al RD 662/2012 se detallará si se mejora la cobertura de un servicio o se añade otro nuevo y se
especificará cuál de ellos. También deberá indicarse la inversión prevista en esos servicios, los hitos y objetivos a alcanzar así
como las particulares o posibles problemas en dicho despliegue. Deberá de rellenarse una tabla de este tipo para cada servicio
que se mejore o se instale.
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