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CENTRO ZARAGOZA (CZ) es el Instituto de 
investigación de vehículos propiedad de 19 entidades 
aseguradoras, que representan aproximadamente el 
65% de las primas del seguro del automóvil en España 
y más del 30% en Portugal. 
El objetivo fundamental de CENTRO ZARAGOZA es: “La 
investigación para la gestión y control de los daños 
materiales, así como la prevención de los daños 
corporales dentro del seguro del automóvil; y el 
fomento de iniciativas en mejora de la Seguridad Vial”. 
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'CZIDConnect': aportando valor en la contratación y gestión de pólizas 
 

La identificación correcta de los vehículos a asegurar ha sido tradicionalmente un tema 
complejo en el sector asegurador. Actualmente ya es posible la identificación del vehículo mediante 
'CZIDConnect', de una forma online y en menos de dos segundos, a través de la plataforma web-
service desarrollada por Centro Zaragoza. Los datos técnicos y administrativos son obtenidos a partir 
del número de bastidor, y adicionalmente de la matrícula, pudiendo además ser encontrado 
automáticamente el código o códigos de Base SIETe que se corresponden con el vehículo mediante 
un proceso de búsqueda que mejora de forma continua, lo que permite identificar de forma precisa 
las características comerciales del vehículo en cuestión. 

Los datos técnicos que se incluyen en 'CZIDConnect' son la marca, el modelo, el tipo, la tara, 
la masa máxima autorizada, el número máximo de plazas, el tipo de combustible, la cilindrada del 
motor, la potencia en kW, la potencia en CV, las emisiones de CO2, el ancho de vía anterior, la 
distancia entre ejes del vehículo, el tipo de caja de cambios y el tipo de tracción. En cuanto a los 
datos administrativos esta herramienta aporta información sobre la fecha de trámite, el tipo de placa 
de matrícula, la provincia, municipio, localidad y código postal donde está radicado el vehículo, si se 
trata de un vehículo de renting y el tipo de servicio, que puede ser público o privado. 

Una característica adicional de este nuevo producto es el servicio de alertas ante cualquier 
cambio de los datos administrativos que pudiera producirse en un determinado vehículo. Identificar 
correctamente el vehículo y conocer al instante la modificación de sus datos administrativos también 
permitirá a la entidad aseguradora gestionar eficazmente su cartera. 

Esta nueva utilidad aporta gran valor al Área de Contratación, pues permite la rápida y 
correcta identificación del vehículo que va a ser asegurado. Por otra parte, el Área de Siniestros 
obtendrá una rápida identificación del vehículo que contribuirá a una mejor gestión de los expedientes 
al producirse un accidente. Por último, el Área de Prevención del Fraude dispondrá de una valiosa 
información con la que podrá analizar la correcta identificación de los vehículos de que dispone en su 
cartera. 

Con 'CZIDConnect', Centro Zaragoza contribuye de manera efectiva en la gestión del Seguro 
del Automóvil, aportando una solución eficaz adaptada a las necesidades de las entidades 
aseguradoras y de la que se beneficiarán tanto las compañías de seguros como sus clientes al 
contratar una póliza para su vehículo.  


