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Aplicación de Carpeta del Ciudadano GIALweb

 Es una aplicación de Carpeta del Ciudadano que permite acceder 
a los datos de los módulos de GIALwin a través de Internet.

 La autenticación se realiza mediante certificados electrónicos 
reconocidos (FNMT-RCM, ACCV, ANF, DNI-e, etc.)

 Los procesos de tramitación electrónica requieren firma 
electrónica avanzada y reconocida (por ejemplo, autoliquidaciones 
de IVTM, registro de entrada, etc.)

 Aplicación multilingüe.

 Sigue las recomendaciones de accesibilidad de la W3C-WAI.

 Se puede adaptar fácilmente a la identidad corporativa del 
Ayuntamiento: escudo, colores, tipos de letra, etc.

 La aplicación accede directamente a los datos de gestión del 
Ayuntamiento.2/17



  

Aplicación de Carpeta del Ciudadano GIALweb

 Tiene procesos de consulta de:
 Padrón de habitantes:

• Certificados de empadronamiento y convivencia:

• PDF firmado, con firma visible y sello de tiempo.
• Los certificados se archivan en el servidor.
• Existe un servicio para cotejarlo a partir de un “localizador”.
• Se pueden definir usuarios con autorización para obtener 

certificados de otras personas (para utilizarlo, por ejemplo, 
por funcionarios en oficinas externas del Ayuntamiento).

• El enlace para obtener el certificado se puede situar en 
cualquier página (no necesariamente dentro de GIALweb).

• Control de certificados expedidos (si se solicita uno y no ha 
caducado otro solicitado anteriormente, se recupera el 
anterior).

• Datos de censo electoral.
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Aplicación de Carpeta del Ciudadano GIALweb

 Tiene procesos de consulta de:
 Gestión tributaria:

• Recibos en voluntaria y ejecutiva, pagados o pendientes.

• Duplicado de recibo en formato PDF.

• Objetos tributarios (para generación de padrones futuros).

• Liquidaciones y autoliquidaciones.

• Datos personales tributarios (nombre, domicilio fiscal, etc.)

• Domiciliaciones bancarias.

• Calendario fiscal.
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Aplicación de Carpeta del Ciudadano GIALweb
 Contabilidad:

• Datos de terceros contables.
• Movimientos contables de los proveedores.

 Nómina (para trabajadores del Ayuntamiento).

 Consulta de facturas por los proveedores.

 Registro de entrada y salida:

• Grabación de asientos registrales, con firma electrónica.
• Consulta de asientos registrales.

 Autoliquidaciones de IVTM:

• Presentadas por gestorías o por interesados.
• Con firma electrónica.
• Genera documento de pago con código de barras.

 Consulta de recibos de IBI pendientes para notarías.

 Proceso de validación de firma electrónica de certificados.
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Para la autenticación se pueden utilizar 
certificados instalados en el navegador o en 
tarjeta criptográfica. En este último caso, hace 
falta un lector de tarjetas (por ejemplo, para el 
DNI electrónico).

Otra posibilidad es utilizar certificados 
electrónicos en una llave USB utilizando el 
software Clauer, de la UJI.
La ACCV utiliza este sistema.
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La autenticación se realiza mediante certificado 
electrónico.
Por ejemplo, DNI electrónico. El DNI debe estar 
introducido en el lector y se solicita el PIN.

Admite DNI electrónico o certificados de la 
Autoritat de Certificació de la Comunitat 
Valenciana.

Las páginas siguen las recomendaciones de 
accesibilidad de la W3C - WAI.
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Las páginas pueden estar 
en varios idiomas.

Servicios para los 
ciudadanos y para 
empresas.

Si el usuario es administrador, tiene 
acceso a un menú de administración 
del sistema.
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Los datos del padrón de habitantes, al igual 
que del resto de aplicaciones, se obtienen a 
partir del DNI que contiene el certificado 
electrónico utilizado para la autenticación.

Se puede obtener en el momento 
el certificado de 
empadronamiento o de 
convivencia.
El certificado se genera en formato 
PDF con firma electrónica.

Si están cargados, también se 
pueden consultar los datos del 
censo electoral.
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El certificado de empadronamiento se 
genera con firma electrónica 
embebida.
El propio lector Adobe Reader 
comprueba la validez de la firma, 
incluido el estado de revocación.

La fecha y hora del certificado se 
obtienen de un servicio de sellado de 
tiempo (TSS).
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Si está cargada la tabla con los 
datos del censo electoral, se 
pueden consultar a partir del DNI.
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Se pueden buscar los recibos por varios criterios de 
búsqueda. Sólo se muestran los que los satisfacen y 
el titular tiene el mismo DNI que contiene el 
certificado electrónico utilizado para la 
autenticación.

Siguiendo este enlace se muestran los datos 
personales del titular.

Esta página muestra una lista de los 
recibos. Si se quiere ver alguno en 
detalle, hay que seguir el enlace.

En la vista detallada se muestran 
todos los datos del recibo, y es 
posible solicitar un duplicado del 
recibo, o cambiar la domiciliación 
para el próximo padrón.
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El duplicado del recibo se obtiene 
en formato PDF, y con el mismo 
formato que los que se imprimen 
desde GIALwin  (se utiliza la misma 
plantilla PostScript).
El recibo incluye también el código 
de barras.
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Si el usuario autenticado está autorizado, 
puede grabar autoliquidaciones de 
terceros, introduciendo sus datos. Si no 
está autorizado, sólo puede grabar 
autoliquidaciones cuyo titular sea él (el 
DNI y el nombre se obtendrá del 
certificado electrónico).

Cuando se introducen los datos de la 
autoliquidación, se calcula 
automáticamente el importe, 
prorrateado dependiendo del trimestre 
en que se grabe.

Al hacer clic en el botón aceptar:
 Se solicita la firma electrónica del formulario.
 Se genera el impreso en formato PDF y con 

código de barras.
 Se almacenan los datos, incluida la firma 

electrónica, en el servidor.
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El documento de pago se genera en formato PDF y 
con el mismo diseño que el que se utiliza cuando se 
genera con la aplicación de recaudación en el 
Ayuntamiento.
Incluye código de barras siguiendo la norma 60 de la 
AEB, para pago por banco.
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Los proveedores también pueden 
consultar las facturas presentadas al 
Ayuntamiento, con todos sus datos.

También se indica si ya se ha ordenado el 
pago o si el pago se ha realizado.

Es posible solicitar el cambio de 
domiciliación bancaria del pago.
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Fin de la presentación

Si desea más información, puede ponerse 
en contacto con nosotros en:

Teléfono: 963 410 406
E-mail: lpascual@ival.com

Pulse la tecla <Esc> para terminar
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