
 

MINISTERIO  

DE FOMENTO 

 

OFICINA DE INFORMACIÓN 

 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

fomento@fomento.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 1 de 1 www.fomento.gob.es 

 

 

N
o

ta
 d

e 
 p

re
n

sa
 El próximo 1 de abril entra en 

funcionamiento el Registro electrónico de 
los servicios de alquiler de vehículo con 
conductor (VTC) 

 Se ha publicado hoy en el BOE la Resolución de la Dirección 
General de Transporte Terrestre, en la que se establece la fecha 
de la puesta en marcha del Registro de Comunicaciones de los 
Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (VTC). 

Madrid, 21 de marzo de 2019 (Ministerio de Fomento).  

El Boletín Oficial del Estado publica hoy la Resolución de 15 de marzo 
de 2019 de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
anuncia que el sistema informático de gestión del Registro de 
Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con 
Conductor, se encontrará operativo a partir del día 1 de abril de 2019. 

La puesta en funcionamiento de este registro tiene como objetivo el de 
garantizar una competencia leal entre el sector del Taxi y el del alquiler 
de vehículo con conductor, facilitando en este caso el control del 
cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios VTC 
mediante un registro electrónico gestionado por la Dirección General de 
Transporte Terrestre. 

De este modo, a partir del uno de abril se deberán comunicar 
previamente al Registro los datos relativos a cualquier servicio VTC que 
sea demandado. Con objeto de facilitar al máximo la implementación de 
esta medida, se han habilitado dos formas de acceso, una a través de 
una aplicación web disponible en la sede electrónica del Ministerio de 
Fomento y otra mediante un servicio web que permitirá a las empresas 
integrar esta comunicación en sus propias aplicaciones informáticas. 

Este Registro VTC permitirá a los órganos de control competentes la 
consulta y el control tanto de la contratación previa al inicio de los 
servicios, como de la regla de la habitualidad según la cual el 80% de los 
servicios VTC deben ser prestados en la comunidad autónoma donde se 
encuentre domiciliada la autorización. 


