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MIRATUSMULTAS.COM OFRECE NUEVAS FUNCIONALIDADES 
 

La plataforma para la de gestión de multas Miratusmultas.com incluye un nuevo informe 
que facilita la identificación y la ubicación de las infracciones de tráfico cometidas por los 
conductores. Esta información es muy útil para promover medidas de seguridad vial en la 
empresa y entre los conductores.  
 
El informe se puede descargar en formato PDF o Excel con la siguiente información:    
 

 Número de multas gestionadas en un periodo determinado. 

 Tipo de gestiones realizadas: identificación, legal o pago. 

 Distribución de multas según hecho denunciado. 

 Clasificación de las multas gestionadas según organismo denunciante. 
 

Miratusmultas.com es una aplicación gratuita que, como cliente de Arval, permite 
gestionar las multas online y de manera completamente segura, desde la identificación de 
conductores hasta los recursos y el pago de multas.  
  
 
 
 
ARVAL: 

Arval es una compañía especializada en soluciones de movilidad, perteneciente en su totalidad al grupo BNP Paribas. Arval 

ofrece a sus clientes, grandes empresas, pymes y autónomos,  soluciones integrales para optimizar la movilidad de sus 

empleados y externalizar los riesgos asociados a la gestión de flotas, siempre bajo los principios de asesoramiento experto y 

calidad de servicio. Cuenta con una plantilla de más de 6.400 empleados y está presente en 28 países, financiando más 

de  1.028.142 vehículos en Europa y situándose en primera posición en el mercado europeo (diciembre 2016). Arval es miembro 

fundador de la alianza Element-Arval Global, la mayor alianza estratégica en la industria de la  gestión de flotas y el líder mundial 

superando la cifra de 3 millones de vehículos en 50 países. Dentro del grupo BNP Paribas, Arval pertenece a la actividad de 

Retail Banking. 

En España, está presente desde el año 1996 y cuenta con más de 500 empleados. La cifra de vehículos financiados actualmente 
en España, es superior a 89.000 unidades lo que la convierte en el primer operador nacional. La compañía en España cuenta 
con las certificaciones ISO 14001 y 39001. www.arval.es 

                    

Clara Albertí - clara.alberti@arval.es - 662 667 539  
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