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EsteEste documentodocumento estaesta elaboradoelaborado concon elel objetivoobjetivo dede proporcionarproporcionar loslos
conocimientosconocimientos necesariosnecesarios parapara comenzarcomenzar aa trabajartrabajar concon elel nuevonuevo
procesoproceso dede aperturaapertura dede incidenciasincidencias aa travéstravés deldel envíoenvío dede correoscorreos concon
formatoformato predeterminadopredeterminado..

1.1.-- Objetivos.Objetivos.



El procedimiento a seguir será el del envío de un c orreo electrónico con un formatoEl procedimiento a seguir será el del envío de un c orreo electrónico con un formato
predeterminado a la cuenta ‘predeterminado a la cuenta ‘ soportecau@dgt.es’soportecau@dgt.es’

IMPORTANTE: IMPORTANTE: Esta dirección de correo, se utilizará únicamente para la apertura de la incidencia. Esta dirección de correo, se utilizará únicamente para la apertura de la incidencia. Cualquier otro correo que se Cualquier otro correo que se 
envíe durante el ciclo de vida de la incidencia a esta dirección, no será tratado.envíe durante el ciclo de vida de la incidencia a esta dirección, no será tratado.

El mensaje deberá estar estructurado de la siguiente manera:El mensaje deberá estar estructurado de la siguiente manera:

Para:Para: soportecau@dgt.essoportecau@dgt.es

2.2.-- Procedimiento.Procedimiento.

Asunto:Asunto: Apertura de Incidencia Automática Aplicación / DesarrolloApertura de Incidencia Automática Aplicación / Desarrollo..

----Cuerpo del mensajeCuerpo del mensaje----

Servicio/Aplicación: ATRIATRI
Tipo:Tipo: Escoger uno de los siguientes literales: [Pérdida Pérdida de de Servicio / Error Acceso / Error Servicio / Error Acceso / Error 
Funcional]Funcional]
Descripción: Descripción: Descripción detallada de la incidencia.Descripción detallada de la incidencia.

**** Será posible adjuntar archivos en el correo.Será posible adjuntar archivos en el correo.



AA continuacióncontinuación sese muestramuestra unun ejemplo,ejemplo, dede lala plantillaplantilla queque sese debedebe utilizarutilizar enen elel
correo,correo, parapara queque lala incidenciaincidencia sese registreregistre dede maneramanera correctacorrecta enen loslos sistemassistemas dede
DGTDGT..

2.2.-- ProcedimientoProcedimiento..



Tras la apertura de la incidencia, se recibirá como  consecuencia el siguiente mailTras la apertura de la incidencia, se recibirá como  consecuencia el siguiente mail
procedente de ‘soporteserviciosdgt@dgt.es’ procedente de ‘soporteserviciosdgt@dgt.es’ 

IMPORTANTE:: Solo podremos contestar a este correo, durante el ciclo de vida de la incidencia (apertura, solicitud de Solo podremos contestar a este correo, durante el ciclo de vida de la incidencia (apertura, solicitud de 
información y cierre).información y cierre).

No podremos escribir a este correo, si no es con el asunto exacto de la imagen ejemplo.No podremos escribir a este correo, si no es con el asunto exacto de la imagen ejemplo.

2.2.-- ProcedimientoProcedimiento..



Una vez solucionada la incidencia se recibirá el si guiente mail. Una vez solucionada la incidencia se recibirá el si guiente mail. 

2.2.-- ProcedimientoProcedimiento..



IMPORTANTE:: Para Aceptar/Rechazar la incidencia, pulsaremos sobre el enlace Para Aceptar/Rechazar la incidencia, pulsaremos sobre el enlace 
correspondiente y correspondiente y sin modificar nadasin modificar nada, procederemos a enviar el correo a la misma , procederemos a enviar el correo a la misma 
dirección de la que procede dirección de la que procede ‘‘soporteserviciosdgt@dgt.essoporteserviciosdgt@dgt.es’.’.

2.2.-- ProcedimientoProcedimiento..


