
 

 
  

  
 

CONFERENCIA 6/15 
 
  

ASAMBLEA INFORMATIVA: 
 

NUEVO SERVICIO DE CUSTODIA Y ARCHIVO 
DOCUMENTAL 

 
 

Jueves, día 26 de marzo de 2015 
A las 16:00 horas 

  
Presentación y objetivos 
Como sabes, el convenio de colaboración con encomienda de gestión que 
los Gestores Administrativos tenemos con la Dirección General de Tráfico 
ha ido evolucionando desde que se suscribió en el año 2007 de manera que ha ido 
adaptándose a la nueva realidad e incorporando la regulación de las necesidades 
del momento (nuevas tecnologías, reducción de documentación, presentación 
telemática, etc.) Esto no sólo es una muestra más de la confianza que la 
Administración tiene depositada en nuestro buen hacer profesional sino que 
además es garantía de la continuidad del convenio de colaboración. 
 
Un paso más en la evolución del convenio en esta línea de estrecha colaboración, es 
la posibilidad de que la custodia de la documentación de los expedientes 
que presentamos ante las Jefaturas de Tráfico se atribuya a los Colegios 
de Gestores con la regulación del correspondiente régimen de responsabilidades. 
Como siempre, el objetivo del Colegio de Valencia es adelantarnos a las 
circunstancias para estar preparados cuando los proyectos se conviertan en una 
realidad, y por ello el próximo día 26 de marzo vamos a celebrar una asamblea 
informativa en la que presentar el NUEVO SERVICIO DE CUSTODIA Y 
ARCHIVO DOCUMENTAL que se implementara próximamente en los Colegios 
de Gestores.  
 
El Colegio de Valencia ha sido Colegio piloto de pruebas en toda España y 
algunos compañeros ya han puesto en marcha este servicio en sus 
despachos pero ahora queremos hacerlo extensivo a todos y para ello os 
invitamos a conocer el funcionamiento del servicio antes de que su implantación 
sea obligatoria lo que sucederá próximamente. 

 
 
Presentación 
D. Joaquín Giner Segarra 
Presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia 

 
Ponente 
 D. Marcos Bouza 
 Director Técnico  de SIGA´ 98 

   
Lugar de celebración  
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 
  

Cuotas de inscripción y asistencia 
Colegiados ejercientes y empleados de Gestoría: Gratuita 
Únicamente podrán asistir a la Asamblea Informativa  los Gestores 
Administrativos y los empleados de Gestoria acreditados. 

  



 Inscripción y modalidades 
    Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio 

  Modalidad: presencial  
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