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Conecta

La estrategia de interoperabilidad de T-Systems
se ha tenido en cuenta desde la concepción de la
plataforma TAO 2.0, y se mantiene a lo largo de las
diferentes fases de todo el ciclo de vida (diseño,
desarrollo, explotación...) de los módulos que la
componen. Conecta es la capa de integración
que permite ofrecer y consumir servicios de
interoperabilidad.

Ventajas de Conecta
▣ Integración de todas las aplicaciones con un único núcleo de información de base (personas, territorio
y documentos). Conecta ofrece todos los servicios necesarios para que cualquier proyecto que se esté
desarrollando pueda integrarse con este núcleo.
▣ Simplicidad de administración. Cada proyecto de interoperabilidad tiene sus particularidades, y Conecta
facilita enormemente la administración y auditoría puesto que se realiza de forma unificada.
▣ Independencia respecto de la solución de back-office utilizada, lo que evita cambios y nuevos desarrollos.
▣ Retorno de la inversión, ya que la utilización de una capa de integración garantiza aislarse de los sistemas
de información TAO instalados, evitando modificar las aplicaciones que ya estaban integradas o realizar nuevos
desarrollos cuando alguno de los sistemas deba ser renovado.
▣ Sistemas más abiertos e integrables, pudiendo consultar y realizar transacciones con ellos sin necesidad de
utilizar tecnologías cliente/servidor.
▣ Auditoría completa de todas las peticiones que se realizan y soporte LOPD. Con Conecta, no es necesario ni
aconsejable dar permisos de consulta a las bases de datos, ya que la capa de integración realiza un registro
exhaustivo en la base de datos de todas las peticiones realizadas, de quién las realiza así como de la información
que se devuelve.
▣ Autenticación y autorización basada en el mismo sistema que las demás soluciones TAO (BurowinBuroweb).
▣ Documentación actualizada y con ejemplos de integración. Se suministra un cliente Web que muestra
como es posible llamar a cada uno de los métodos de la capa de integración. Además se dispone de una
Wiki de documentación técnica donde se detallan todos los aspectos más técnicos.
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Superando barreras

Todo proyecto de interoperabilidad en las
Administraciones Públicas se enfrenta a
barreras de tipo político (prioridades de cada
Administración), organizativo (cambios en
la gestión y redefinición de los circuitos de
tramitación) y tecnológico (integración con
otras plataformas).

Consultas
y transacciones

Si bien el valor añadido de todo proyecto de
interoperabilidad sólo se puede conseguir
superando las tres barreras mencionadas,
Conecta permite sin embargo superar de
forma transparente la barrera tecnológica.

▣ Para realizar consultas, la capa de integración Conecta ofrece un conjunto de métodos que permite a una
aplicación externa acceder a la información del núcleo corporativo o de los diferentes sistemas de información
verticales (tributos, padrón habitantes, multas...). Es una funcionalidad totalmente síncrona.
▣ Para realizar transacciones, la capa de integración Conecta facilita servicios para la creación, modificación
y baja de información de núcleo o de los diferentes sistemas de información verticales. En este nivel, se plantea
una solución síncrona para las soluciones TAO 2.0 de nueva generación que están en la misma tecnología que
Conecta (e-Pob, Registr@, ePac, Gema, eStima…).
Para el resto de soluciones, Conecta ofrece una alternativa asíncrona mediante la utilización de un servidor de
ejecución de peticiones llamado servidor externo de llamadas. Este servidor permite procesar una petición
transaccional XML utilizando una capa de negocio compartida con todas las aplicaciones cliente /servidor,
garantizando que las validaciones, afectaciones, inserción de datos,... se realizan siempre de forma homogénea
y consistente.
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Volando hacia la
interoperabilidad

Los servicios que ofrece Conecta pueden dividirse en dos
grandes grupos. Los servicios internos de acceso a Back
Office son los que permiten acceder a funcionalidades de
consulta y transacción con el núcleo y las soluciones TAO.
Los servicios externos facilitan la interoperabilidad y
la utilización por parte de las soluciones TAO de las
funcionalidades existentes en otros organismos y que se
ofrecen a través de internet o de la red SARA.

ePOB
eSTIMA

a cert

Agencia Notarial
de certificación

ePAC
Oficina Virtual del Catastro

GAN
Servicios de
ACCESO A BACK OFFICE

Servicios de
INTEROPERABILIDAD

CONECTA
Airport
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a cert

Agencia Notarial
de certificación

Descripción General
Permite a cualquier notario del territorio español realizar la consulta, liquidación y pago de las deudas de dos
de los principales impuestos municipales: Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(plusvalías), Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Los pagos de las deudas y abonos en la cuenta del
Ayuntamiento se realizan de forma automática sin necesidad de implantar una pasarela de pagos en el propio
Ayuntamiento.

Valor añadido
T-Systems ha firmado un convenio con Ancert con el objetivo de integrar la plataforma de los notarios con las
soluciones tributarias de T-Systems y así poder ofrecer estos servicios de valor añadido para los:
▣ Ciudadanos: cumplimiento con sus obligaciones tributarias de forma rápida, segura y sin desplazamientos
▣ Ayuntamientos: mejora en la gestión del cobro, reducción de la deuda, minimizan los costes de gestión y
papel, detección de posibles omisiones con la consulta de la ficha única notarial.
CONSULTA Y PAGO DEL IBI
CONSULTA

NOTARÍA

AYUNTAMIENTO

LIQUIDACIÓN

SIMULACIÓN Y PAGO IIVTNU
CONFECCIÓN

PAGO

La Notaría desde su
aplicación informática
solicita el certificado
de deuda de un Bien
Inmueble.

En caso de existir
deuda, la notaría
puede efectuar el
pago.

La Notaría en el
entorno corporativo
introduce los datos
de la transmisión.

La Notaría confirma el
pago del borrador.

El Ayuntamiento
realiza la consulta y
emite el certificado
de deudas.

El Ayuntamiento
remite el certificado
de pago.

El Ayuntamiento
realiza el cálculo de
la liquidación y
genera el borrador.

El Ayuntamiento genera
autoliquidaciones y las
marca como cobradas.
Expide el justificante de
pago de liquidaciones.

JUSTIFICANTE

BORRADOR

CARTA DE PAGO

EMISIÓN DEL
CERTIFICADO DE
DEUDAS
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Consulta y pago deuda IBI
Permite realizar, a cualquier notario del territorio español, la consulta y pago de las deudas asociadas a un Bien
Inmueble.
▣ El notario solicita a través de su aplicación la consulta de deuda asociada a una referencia catastral. Esta
consulta llega a Conecta, el cual realiza las comprobaciones de seguridad necesarias, y entonces solicita a la
aplicación tributaria la expedición de un documento de deuda pendiente o de libre de deuda.
▣ En el supuesto de existir deuda, el notario puede realizar el pago de dicha deuda automáticamente
practicando un abono en la cuenta del Ayuntamiento. La solución de tributos marcará como cobrados los
recibos correspondientes y emitirá un documento justificante de libre de deuda.

Cálculo y pago Iiquidaciones IIVTNU (Plusvalías)
Permite realizar, a cualquier notario del territorio español, el cálculo de la plusvalía facilitando los datos de
transmitentes, adquirentes y representante, así como los derechos transmitidos, fechas de transmisión, etc.
▣ El notario introduce en una pantalla de su aplicación toda la información de la transmisión necesaria para
que el Ayuntamiento pueda realizar el cálculo del impuesto. Enviada esta información, Conecta la recibe y
realiza las comprobaciones de seguridad necesarias. Entonces solicita a la aplicación tributaria la generación
de una simulación y de un documento cobratorio por cada obligado tributario.
▣ El notario muestra a sus clientes dichos documentos y puede ordenar el pago de dichos documentos
realizando un abono en la cuenta del Ayuntamiento. Conecta, de forma automática, creará en la recaudación
municipal las correspondientes autoliquidaciones, las marcará como cobradas y expedirá los documentos
individualizados del pago.

Servicios adicionales previstos
Una vez implantados estos servicios de interoperabilidad, es posible solicitar dos nuevos servicios:
▣Ficha Notarial: el notario transmite en un documento XML toda la información fiscal relevante que contiene
el Índice Único. Hasta ahora, esta información se remitía por el llamado “Índice de Plusvalías” de periodicidad
trimestral. La Ficha Notarial significará una mejora importante por dos motivos: primero, el mayor detalle y
calidad de la información remitida que permite detectar las omisiones de liquidaciones plusvalías no
presentadas. Segundo, la reducción de los plazos de comunicación: en el momento en que el notario “cierre”
un Índice Único se remitirá la Ficha Notarial.
▣ Solicitud telemática de una escritura completa escaneada: será posible solicitar una copia electrónica de
cualquier escritura. Una vez realizada la solicitud, se remitirá copia escaneada de la escritura.

Mecanismos de adhesión
▣ Acogerse al convenio firmado entre la FEMP (Federación Española
de Provincias y Municipios) y Consejo General del Notariado.
▣ Una vez adherido, T-Systems gestiona con Ancert la configuración
necesaria para establecer una conexión entre ambas plataformas.

Requerimientos
▣ Conecta-ANCERT.
▣ GTWIN o eStima como
solución tributaria.

a cert

Agencia Notarial
de certificación
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Instituto
Nacional de
Estadística

DGP

SERVICIOS DE
VERIFICACIÓN
Y CONSULTA
DE DATOS
Residencia (SVDR)
Identidad (SVDI)

Descripción General

La Ley LAECSP 11/2007 reconoce el derecho a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las
Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que,
en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados. Sin embargo, en los
procedimientos administrativos ha sido habitual pedir documentos acreditativos como el de identidad y el del
lugar de residencia para verificar estos datos personales. Los sistemas de verificación de datos de identidad y datos
de residencia permiten que organismos tramitadores puedan verificar automatizadamente dichos datos, sin
necesidad de solicitar la aportación de los correspondientes documentos acreditativos, permitiendo así hacer
efectiva dicha supresión. Para constatar la veracidad de los datos de identidad, el sistema se comunica con la
Dirección General de la Policía (DGP) y con Instituto Nacional de Estadística (INE).

Valor añadido
▣ Dar cumplimiento a los derechos reconocidos en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley LAECSP 11/2007.
▣ Hacer más cómodo para el ciudadano el inicio de los trámites, evitando que tenga que adjuntar a la solicitud
documentos que acrediten su identidad y su empadronamiento.
▣ Simplificar la tramitación de los procedimientos administrativos, así como reducir el volumen de papel
gestionado en la Administración, al no ser necesario expedir volantes de empadronamiento.
▣ Incrementar la calidad de los datos al evitar falsificaciones, malas lecturas o errores ya que estos son
verificados o consultados directamente por el organismo competente.
EXPEDIENTES

PETICIÓN

CONECTA

VALIDA FIRMA

@FIRMA

CONTROL DE ACCESO
REGISTRO PETICIÓN
PETICIÓN

BASE DE DATOS
PERSONAS

RESPUESTA

DGP, INE

GENERAR RESPUESTA
REGISTRO RESPUESTA

JUSTIFICANTES ELECTRÓNICOS
CONSENTIMIENTOS
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Servicio de Verificación datos de Identidad (SVDI)
Este servicio permite consultar y verificar los datos de identidad de un ciudadano. La validación de dichos
datos se realiza contra las Bases de Datos del organismo que los custodia: Dirección General de Policía (DGP).
▣ La verificación de datos de identidad, permite confirmar o verificar que un determinado conjunto de datos
corresponden al número de identificación introducido por el usuario.
▣ El servicio de consulta de datos de identidad, permite obtener los datos de un determinado documento de
identidad a partir del número de identificación del mismo (DNI/NIE o Número de Soporte).
En ambos casos, la petición que recibe el sistema debe venir firmada por el organismo que realiza la consulta.

Servicio de Verificación datos de residencia (SVDR)
Este servicio permite consultar los datos de residencia de un determinado ciudadano. La validación de dichos
datos se realiza contra las Bases de Datos del organismo competente para la consolidación de los datos de
empadronamiento de todo el territorio nacional: Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para realizar una consulta a Conecta-SVDR, el organismo tramitador, debe generar una petición firmada
electrónicamente. Conecta tramita esta petición, comprobando primero la validez de la firma, y a
continuación que el organismo peticionario tiene la correspondiente autorización para realizar la consulta. Si
todo es correcto, se tramita la petición, a través de los sistemas del INE, y devuelve la respuesta, también
firmada, al organismo tramitador.

La importancia del consentimiento
El servicio Conecta-SVDI/SVDR no solo incluye el acceso a la información, sino también la gestión del
consentimiento dado por el Ciudadano para el acceso a dicha información. En este nuevo escenario de
interoperabilidad es cuando más deben controlarse y auditarse los accesos a la información de un Ciudadano.
Por ello, nuestros sistemas exigen de la existencia de un consentimiento “expreso” por parte del Ciudadano
o “eximido de recabarlo por ley” para poder acceder a la información solicitada.
Es Importante resaltar que la responsabilidad, que según la LOPD corresponde al cedente de la información
(DGP o INE), se traslada al cesionario (Ayuntamiento) en calidad de encargado del tratamiento y responsable
en caso de utilización indebida o falta de custodia de la información recibida. Debido a éste cambio en la
responsabilidad, Conecta-SVD implementa tanto un servicio de auditoría (quién accede a la información)
como un servicio de consentimientos (para qué accedo y con qué autorización del ciudadano).

Requerimientos

Mecanismos de adhesión
▣ Disponer de acceso a la Intranet Administrativa / Red SARA-060.

▣ Conecta-SVDI/SVDR.

▣ Solicitar el alta en la plataforma de intermediación del Organismo/
aplicación / usuario mediante el formulario de ‘Alta en el servicio de la
plataforma de intermediación de datos’.

▣ Buroweb.

DGP

▣ Certificado digital
reconocido de aplicación.

Instituto
Nacional de
Estadística
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TESTRA

TESTRA - Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico
TESTRA es el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el cual se
concentran las publicaciones fehacientes de anuncios y edictos tanto en materia sancionadora como en otras
áreas (conductores, vehículos o seguridad vial).
El Testra sustituye a la edición impresa tradicional en el BOP (boletín oficial de la provincia) pasando a ser una
edición totalmente electrónica tanto a nivel de consulta como de gestión.
En lo referente a la publicación de edictos de sanciones de tráfico, Testra ofrece un conjunto de servicios de
interoperabilidad para que otras administraciones puedan realizar publicaciones. Así pues, en nuestra solución
de MULTAS, las publicaciones en el BOP se sustituirán por comunicaciones al Testra.
En Testra se publican las notificaciones a que da lugar el procedimiento sancionador como consecuencia de una
infracción en materia de tráfico y que no se haya podido practicarse ni de forma presencial (en el domicilio del
interesado) ni de forma electrónica (en caso de estar suscrito) en la Dirección Electrónica Vial (DEV) o en las
equivalentes de las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia de tráfico.
Nuestra solución Conecta-TESTRA permite la generación de las notificaciones a publicar en el formato establecido
por la DGT así como su remisión al Testra para su publicación.

Valor añadido
Para el Ayuntamiento:
▣ Ahorro económico muy importante puesto que la notificación en TESTRA no implica el pago de una tasa
de publicación.
▣ Mejora en la gestión del procedimiento sancionador, minimizando costes de gestión y una mayor
automatización en el flujo de tramitación.
Para el Ciudadano:
▣ Mayor accesibilidad a la información al poderse consultar de forma electrónica.
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Consulta de TESTRA
TESTRA es consultable de forma gratuita desde la sede electrónica de la DGT, no es necesario certificado digital
ni DNI electrónico, únicamente es necesario introducir numero de DNI, de NIE, o CIF. TESTRA muestra si existen
edictos publicados, así como la información básica relativa a cada uno de los procedimientos sancionadores: qué
Administración ha ordenado la publicación, por qué infracción, qué plazos tiene para defenderse, etc. De esta
forma el interesado puede dirigirse al organismo sancionador para poder defenderse con todas las garantías.
Una publicación puede encontrarse en los siguientes estados:
▣ Vigente, cuando dicha publicación se encuentra dentro del plazo de exposición o periodo de vigencia de
veinte días naturales. Durante este plazo, fijado por ley, es posible alegar, pedir pruebas, pagar, o interponer
recurso de reposición.
▣ No vigente, cuando la publicación sigue estando visible pero ya ha finalizado el plazo de exposición, por lo
que la notificación se tendrá por practicada y podrá continuarse el procedimiento sancionador; de esta forma,
el ciudadano puede seguir teniendo conocimiento de un procedimiento sancionador, aunque el trámite de
publicación legal ya se haya cumplido. El plazo legal para alegar o recurrir ha finalizado.
Si el nombre de un Ciudadano no aparece en el TESTRA no significa que no tenga ninguna notificación en materia
de tráfico, significa que el órgano que ha impuesto la sanción puede que no utilice el servicio de TESTRA, y que
estén realizando la publicación en el BOP o en el de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Cualquier Ciudadano con certificado digital puede suscribirse a la “lista de excluidos” para que sus datos
personales contenidos en los diferentes edictos publicados en TESTRA solo sean visibles por el propio interesado.

GESTIÓN
MULTAS

CONECTA

RECAUDACIÓN
MUNICIPAL IVTM

TESTRA
TABLÓN ELECTRÓNICO

GAN -MOTOR DE
NOTIFICACIÓN

Mecanismos de adhesión

Requerimientos

▣ Disponer de acceso a la Intranet Administrativa / Red SARA-060.

▣ Conecta-TESTRA.

▣ Solicitar el alta a la plataforma DGT.

▣ GT-WIN o ESTIMA.
▣ Disponer de GAN.
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NOSTRA- DEV

NOSTRA - DEV (Notificación Electrónica)
NOSTRA-DEV es un sistema de notificaciones electrónicas administrativas de carácter vial. Las notificaciones
tienen asociadas el concepto de Dirección Electrónica Vial (DEV) como domicilio virtual único en el cual cualquier
persona física o jurídica suscrita recibirá las notificaciones oficiales en materia de tráfico y seguridad vial.
La suscripción tiene carácter gratuito, tanto para ciudadanos como para empresas, siendo obligada su
obtención por parte de las personas jurídicas que sean titulares de vehículos, ya que la notificación electrónica
tiene efectos legales tanto para las personas jurídicas como físicas.
Darse de alta en la DEV implica obligatoriamente la suscripción a las notificaciones del procedimiento
sancionador así como poder consultar las notificaciones recibidas accediendo al buzón electrónico asociado a la
DEV. Una vez suscrito a la DEV, todas las administraciones con competencia en materia de tráfico, notificarán a esta
dirección electrónica vial.
La DEV posee una vigencia indefinida en el caso de personas físicas, pudiéndo darse baja en cualquier momento. Con nuestra solución Conecta-DEV las personas físicas / jurídicas suscritas a la DEV recibirán en esta dirección
las notificaciones en materia de tráfico. Nuestro motor central de notificaciones (GAN) es el encargado de
decidir el mecanismo de envío de una notificación (papel tradicional, SICER, notificación en la propia sede
electrónica, DEV,...).

Valor añadido
Para el Ayuntamiento:
▣ Ahorro económico muy importante puesto que la notificación en electrónica no implica costes unitarios
por cada notificación (como se producen en una notificación en papel en el domicilio de la persona).
▣ Mejora en la gestión del procedimiento sancionador, minimizando costes de gestión y una mayor
automatización en el flujo de tramitación.
Para el Ciudadano:
▣ Mayor accesibilidad a la información al poderse consultar de forma electrónica.
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Suscripción a NOSTRA
La suscripción al servicio por parte de Ciudadanos consiste en la creación de la Dirección Electrónica Vial (DEV)
y del buzón electrónico asociado, mediante un formulario, que debe completar y firmar. Los datos de la suscripción estarán accesibles a todas las administraciones con competencias ejecutivas en materia de tráfico.
Una persona para consultar las notificaciones recibidas en su Dirección Electrónica Vial, deberá acceder al buzón
electrónico asociado a su DEV, siendo su titular el único que podrá:
▣ Acceder al buzón electrónico, donde encontrar todas las notificaciones recibidas clasificadas según el
Organismo Público que las emitió y para cada una de ellas se podrá conocer su estado (pendiente, leída, o
rechazada) y la fecha electrónica de la puesta a disposición.
▣ Leer o rechazar la correspondencia. Antes de consultar sus notificaciones, se podrá decidir si leerla o
rechazarla. En cualquier caso, esta decisión se enviará validada con su Firma electrónica y fechada
electrónicamente.

GESTIÓN
MULTAS

CONECTA

RECAUDACIÓN
MUNICIPAL IVTM

NOSTRA-DEV
NOTIFICACIÓN

GAN -MOTOR DE
NOTIFICACIÓN

Mecanismos de adhesión

Requerimientos

▣ Disponer de acceso a la Intranet Administrativa / Red SARA-060.

▣ Conecta-NOSTRA.

▣ Solicitar el alta a la plataforma DGT.

▣ GT-WIN o ESTIMA.
▣ Disponer de GAN.
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TITULARES
y ATMV

Titulares (Acceso a la información de un vehículo)
Permite recuperar de la DGT de forma interactiva los datos de un vehículo, titularidad, conductor habitual, seguro,
etc... Este servicio permite al Ayuntamiento:
▣ Consulta en línea de la información de la DGT: el usuario solo debe introducir el numero de matrícula y
automáticamente puede consultar y recuperar toda la información que la DGT posee sobre dicha referencia.
Esta consulta se encuentra disponible en los módulos de MULTAS, GESTIÓN IVTM y PDA-MULTAS.
▣ Procesos masivos de consulta de datos de titularidad y del vehículo a la DGT. Los procesos masivos nacen
por una necesidad de tratar paquetes o lotes de expedientes de multas, que se encuentran en una situación
“Pendiente de identificación de titular”. El proceso consulta en la DGT, para cada matrícula, la información que
dispone de dicha referencia. Si existe información en la DGT de la matrícula consultada, dicha información
actualiza el expediente de multas.
▣ Configurador de procesos masivos y consulta en línea.

Valor añadido
▣ Mayor eficiencia en la gestión de multas garantizando así mayores porcentajes de recaudación de multas.
▣ Reducción de tiempos en la tramitación.
▣ Mayor calidad en la información existente así como reducción de errores derivados de trabajos
manuales.
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ATMV (Acreditación telemática del impuesto municipal de vehículos)
Las Jefaturas Provinciales de Trafico no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de un vehículo si no
se acredita el pago del impuesto correspondiente al periodo impositivo del año anterior a aquel en que se realiza
el trámite.
Se elimina la obligación del Ciudadano de aportar dicho documento. El Ayuntamiento, si lo desea, debe
comunicar a la DGT los impagados del padrón de vehículos una vez finalizado el período voluntario. El módulo
DGT-ATMV es un sistema que permite identificar impagos asociados al padrón de vehículos (IVTM), y la posterior
comunicación de éstos al sistema DGT. Este módulo proporciona un registro propio que informa y detalla las
distintas actuaciones realizadas sobre la gestión ATMV - detecciones y comunicaciones de impago realizados. Este
servicio permite al Ayuntamiento:
▣ Generar y remitir un fichero a la DGT con todos los recibos de vehículos impagados al final del período
voluntario.
▣ Consulta desde GESTION IVTM del estado de la comunicación realizada a la DGT.
▣ Levantamiento del impago: es posible ordenar de forma individual un levantamiento de impago desde la
solución tributaria. El levantamiento puede ordenarse de forma manual o bien automáticamente con el
proceso de cobos. Dicho levantamiento se comunica a la DGT.

Valor añadido
▣ Mayor eficacia en la recaudación, en caso de comunicar dichos impagos a la DGT, puesto que así se impide
la transferencia del vehículo
▣ El Ciudadano no debe aportar un documento

GESTIÓN
MULTAS

CONECTA

TITULARES
MATRÍCULA

RECAUDACIÓN
MUNICIPAL IVTM

GAN -MOTOR DE
NOTIFICACIÓN

ATMV
IMPAGO IMPUESTO
VEHÍCULOS

Mecanismos de adhesión

Requerimientos

▣ Disponer de acceso a la Intranet Administrativa / Red SARA-060.

▣ Conecta-TESTRA.

▣ Solicitar el alta a la plataforma DGT.

▣ GT-WIN o ESTIMA.
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