
  

  

MINISTERIO 

DE FOMENTO 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

CARTOGRÁFICO 
FICHA REGISTRAL  

 

 

SERVICIO WEB 

 

NOTA: resaltado en negrita se encuentran los campos obligatorios que han de ser rellenados para 

poder realizar la inscripción.  
* Ejemplo o Especificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Cartográfico (A rellenar por la Administración) 

Número de Registro (A rellenar por la Administración) 

Identificador Externo

  

(Identificador según especificaciones por INSPIRE)* 

Tipo de Recurso  Servicio Web 

Tipo de servicio 

Clasificación  INSPIRE 
(1) 

Clasificación ISO 
19119 

(2) 

 

Especificación  (3) 

Fecha de recepción (A rellenar por la Administración) 

(Identificador del fichero del que es actualización – dirección electrónica) 
Sustituye a 

 

Nombre   

Información del solicitante 

CIF

  

 NIF

  

 NIE

  

 

Modo de notificación Correo postal Correo electrónico 

Teléfono 1  

FAX  Teléfono 2  

Dirección

  

 

Municipio  

País  Código Postal  

Provincia   

Correo electrónico  



  
 

NOTA: resaltado en negrita se encuentran los campos obligatorios que han de ser rellenados para 

poder realizar la inscripción.  
** La fecha de conformidad es obligatoria en caso de seleccionar “Si” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Citación: 

 

- Descripción: 

 

- Fecha de conformidad: 

Distribuidor  

Título (Nombre del ítem a registrar) 

Versión/Edición  

Dirección del servicio (Dirección electrónica del servicio) 

Idioma de la información (4) 

Información del titular 

Conformidad con especificaciones INSPIRE  Si No Fecha de conformidad**  

Nombre   

CIF

  

 NIF

  

NIE

  

 

Teléfono 1  

FAX  Teléfono 2  

Dirección

  

 

Municipio  

País  Código Postal  

Provincia   

Correo electrónico  

Información del representante (apoderado) 

Nombre   

NIF

  

 NIE

  

 

Teléfono 1  

FAX  Teléfono 2  

Dirección

  

 

Municipio  

País  Código Postal  

Provincia   

Correo electrónico  

Certificados (Certificados, especificaciones, requisitos de usuario, etc. sobre los que se han evaluado el recurso) 



  
 

NOTA: resaltado en negrita se encuentran los campos obligatorios que han de ser rellenados para 

poder realizar la inscripción.  
*** El campo “otras restricciones de uso” debe rellenarse en caso de indicar “otros” en el campo “restricciones de uso” 

 

Restricciones de uso (5) 

Otras restricciones de uso ***  

Rendimiento (Tiempo medio de respuesta del servicio) Capacidad (Número de conexiones simultáneas                               

que puede soportar el servicio) 

Productos asociados (Direcciones electrónicas de los productos con los que está acoplado) 

 

Metadatos ((Dirección electrónica del fichero asociado de metadatos) 

Disponibilidad (Porcentaje de tiempo que se garantiza la disponibilidad del servicio) 

Extensión (Coordenadas geográficas de las esquinas del rectángulo envolvente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Longitud Latitud 
NW   

NE   

SW   

SE   

 

Sistema de Referencia  

Unidad Administrativa  

Operaciones (url, nombre y plataforma
(6)

) 

 

Resumen descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

NOTA: resaltado en negrita se encuentran los campos obligatorios que han de ser rellenados para 

poder realizar la inscripción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 

 

 

(1) Tipo de Servicio. Clasificación INSPIRE 

01 Servicio de localización 
02 Servicio de visualización 
03 Servicio de descarga 
04 Servicio de transformación 
05 Servicio de acceso a datos espaciales 
06 Otros servicios 

 

(2) Tipo de Servicio. Clasificación ISO 19119 

Servicios geográficos de interacción humana 
01 Visor de catálogos 
02 Visor geográfico 
03 Visor geográfico de hoja de cálculo 
04 Editor de servicios 
05 Editor de definición de cadenas 
06 Gestor de lanzamiento de flujos de trabajo 
07 Editor de fenómenos geográficos 
08 Editor de símbolos geográficos 
09 Editor de generalización de fenómenos 
10 Visor de estructuras de datos geográficos 

Servicio de gestión de modelos/información geográficos 
11 Servicio de acceso a fenómenos 
12 Servicio de acceso a mapas ( 
13 Servicio de acceso a coberturas 
14 Servicio de descripción de sensores 
15 Servicio de acceso a productos 
16 Servicio de tipos de fenómenos 
17 Servicio de catálogo 
18 Servicio de registro 
19 Servicio de nomenclátor 
20 Servicio de gestión de pedidos 
21 Servicio de pedidos permanente 

Servicios de gestión de flujos de trabajo/tareas en el ámbito geográfico 
22 Servicio de definición de cadenas 
23 Servicio de lanzamiento de un flujo de trabajo 
24 Servicio de suscripción 

Servicios geográficos de procesamiento de tipo espacial 
25 Servicio de conversión de coordenadas 
26 Servicio de transformación de coordenadas 
27 Servicio de conversión de cobertura/vector 
28 Servicio de conversión de coordenadas de imagen 
29 Servicio de rectificación 
30 Servicio de ortorrectificación 
31 Servicio de ajuste del modelo de geometría del sensor 
32 Servicio de conversión del modelo de geometría de la imagen 
33 Servicio de subdivisión 
34 Servicio de muestreo 
35 Servicio de cambio de división en hojas 
36 Servicio de medición de dimensiones 
37 Servicio de manipulación de fenómenos 
38 Servicio de emparejamiento de fenómenos 
39 Servicio de generalización de fenómenos 
40 Servicio de determinación de rutas 
41 Servicio de posicionamiento 
42 Servicio de análisis de proximidad 

Servicios geográficos de procesamiento de tipo temático 
43 Servicio de cálculo de geoparámetros 
44 Servicio de clasificación temática 
45 Servicio de generalización de fenómenos 
46 Servicio de subdivisión 
47 Servicio de recuento espacial 
48 Servicio de detección de cambios 
49 Servicios de extracción de información geográfica 
50 Servicio de procesamiento de imágenes 
51 Servicio de generación de resolución reducida 
52 Servicio de manipulación de imágenes 
53 Servicio de comprensión de imágenes 
54 Servicio de síntesis de imágenes 
55 Manipulación de imágenes multibanda 
56 Servicio de detección de objetos 
57 Servicio de geoanálisis sintáctico 
58 Servicio de geocodificación 

 

 

 

Servicios geográficos de procesamiento de tipo temporal 
59 Servicio de transformación de sistemas de referencia temporal 
60 Servicio de subdivisión 
61 Servicio de muestreo 
62 Servicio de análisis de proximidad temporal 

Servicios geográficos de procesamiento de tipo metadatos 
63 Servicio de cálculo estadístico 
64 Servicios geográficos de anotación 

Servicios geográficos de comunicación 
65 Servicio de codificación 
66 Servicio de transferencia 
67 Servicio de compresión de datos geográficos 
68 Servicio de conversión de formato de datos geográficos 
69 Servicio de mensajería 
70 Gestión de ejecutables y ficheros remotos 

 

(3) Especificación 

01 OGC 
02 WMS 
03 WMS1.0.0 
04 WMS1.0.7 
05 WMS1.1.0 
06 WMS1.1.1 
07 WMS1.3.0 
08 WFS 
09 WFS1.0.0 
10 WFS1.1.0 
11 WCS 
12 WCS1.0.0 
13 WCS1.1 
14 WCS1.1.0 
15 WPS 
16 WPS1.0.0 
17 CSW 
18 CSW2.0.0 
19 CSW2.0.1 
20 CSW2.0.2 
21 OSGEO 
22 WMSC 
23 WMTS 
24 SOS 
25 SOAP 
26 FTP 
27 REST 
28 OLD 
29  Otros 

(4) Idioma 

spa Castellano 
cat Catalán / Valenciano / Balear 
eus Euskera 
glg Gallego 
oci Aranés 
arg Aragonés 
ast Asturiano / Asturleonés 
eng Inglés 
fre Francés 
ger Alemán 

 

(5) Restricciones de acceso / uso 

01 Copyright 
02 Patente 
03 Pendiente de patentar 
04 Marca registrada 
05 Licencia 
06 Derechos de propiedad intelectual 
07 Restringido 
08 Otros (debe indicar cuáles) 

 

(6) Plataforma para operaciones 

01 COM 
02 CORBA 
03 JAVA 
04 SQL 
05 Servicios Web 
06 XML 

 


