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Introducción 
 

Se ha creado un Web Service Restful, securizado con autenticación básica y SSL.  

El usuario y contraseña se deberán de enviar en la cabera de la petición, con 

autenticación básica. Estas son las credenciales: 

• Usuario:  AdmRRG 

• Password: vj54uy89560%$fd9 

* Por lo tanto, se enviará: Basic WRtUlJHOnZqNTR1eTg5NTYwJSRmZDk= 

Todas las peticiones deben ser tipo POST, y enviar el JSON de la petición en el 

parámetro Datos. 

 

Método clientes: 
 

Un ejemplo de llamada sería: 

https://rrg-wsciclovida.artyco.eu/GetClientes?Datos={ "FeIniEstComu": "2017-02-01", 

"FeFinEstComu": "2017-02-28", "CodigoAccion": 4, "Actividad": "VN" } 

La respuesta del web service será un JSON con la siguiente estructura de campos: 
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NOTA: El campo CodigoCliente puede tener más de un código externo de cliente, 

en tal caso se enviará listado de los códigos separados por “;”, como se ve en el 

siguiente ejemplo de respuesta: 

[ 
    { 
        "CdIdCli": 58245, 
        "CodigoCliente": "206628;959553", 
        "Nombre": "JOSE LUIS", 
        "Apellido1": "MORA", 
        "Apellido2": "JARAICE", 
        "Movil": "617109504", 
        "Fijo": "913290424", 
        "Email": "joselmorajara@gmail.com", 
        "CampanaRecsa": "RENT", 
        "CodigoAccion": 4, 
        "Actividad": "VN", 
        "GDPR": 1, 
        "Bastidor": "VF1BZ100652447705", 
        "Matricula": "2711JCW", 
        "CodConcesionario": "72415900", 
        "RazonSocial": "RRG ALCALA", 
        "Placa": "MADRID", 
        "FechaMatricula": "2015-02-26T00:00:00", 
        "Kilometraje": 28522, 
        "Marca": "RENAULT", 
        "Modelo": "MEGANE III", 
        "FeIniEstComu": "2017-02-01T00:00:00", 
        "FeFinEstComu": "2017-02-28T00:00:00", 
        "ReferenciaORAccion": null, 
        "FeUltPasoAccion": null 
    }, 
    { 
        "CdIdCli": 85890, 
        "CodigoCliente": "201473;962218", 
      
        …………… 
  
    } 
] 
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Método GDPR: 
 

Este método recibe un JSON con una lista de clientes (por su código cdidcli) y 

devuelve otro JSON indicando si cada uno de esos códigos ha aceptado, o no, 

GDPR (true o false) 

Un ejemplo de llamada sería: 

https://rrg-wsciclovida.artyco.eu/CheckGDPR?Datos={“CdIdCli”:[“1191422”,”459396”]} 

La respuesta a esta petición sería: 

 

[ 
    { 
        "CdIdCli": "1191422", 
        "GDPR": true 
    }, 
    { 
        "CdIdCli": "459396", 
        "GDPR": false 
    } 
] 
 

 

Control de errores: 
 

Ambos métodos cuentan con un control de errores; de modo que se devolverá un 

JSON con la descripción del error producido; por ejemplo, en caso de faltar un 

campo en la petición del método de clientes, se recibirá un JSON similar a este: 

 

{ 
    "TipoError": "Revise el siguiente error", 
    "Mensaje": "Falta parámetro FeIniEstComu (formato yyyy-MM-dd). " 
} 
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