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Aplicación GIALwin

 Es una aplicación integrada para la gestión de la Administración 
Local.

 Se trata de una aplicación cliente-servidor, con las siguientes 
características:
 Utiliza servidor con gestor de base  de datos Informix sobre sistema 

operativo UNIX o Linux (consúltenos para otras configuraciones).

 Admite clientes texto o gráficos, sobre sistemas operativos UNIX o 
Windows.

 Listados en formato PostScript.

 El entorno gráfico incluye algunas utilidades para facilitar el 
trabajo con Windows, como un servidor de impresoras o un 
cliente para realizar consultas, diseñar listados o exportar a 
herramientas ofimáticas (MS-Excel, MS-Word, Adobe PDF, etc.)
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Aplicación GIALwin
 La aplicación dispone de los siguientes módulos:

 Contabilidad.
 Registro de facturas.
 Nóminas.
 Gestión tributaria.
 Recaudación.
 Padrón de habitantes.
 Gestión de multas

 Los módulos permiten un alto grado de integración:
 Contabilización automática de nóminas.
 Contabilización automática de gestión tributaria y recaudación.
 Exportación de datos de padrón a gestión tributaria.
 etc.
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Módulo de nómina

 Nómina de funcionarios, laborales, miembros de la 
corporación, etc.

 Cálculo de cuotas de la Seguridad Social.

 Reintegro de anticipos y préstamos, con y sin intereses.

 Impresión de nómina única, recibos, listado para 
contabilizar, etc.

 Pago por transferencias (fichero según norma 34 de la AEB).

 Relación de transferencias.

 Envío de recibos de nómina en formato PDF por correo 
electrónico.

 Generación de ficheros intercambio y listados de modelos 
110 y 190.
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Módulo de nómina

 Certificado para la prestación por desempleo.

 Carga automática de las retenciones de IRPF de contabilidad.

 Regularización de IRPF.

 Sistema RED de la Seguridad Social.

 Histórico de datos personales y de nómina. Todos los 
impresos se pueden obtener de meses ya cerrados.

 Contabilización automática con el módulo de contabilidad 
de GIALwin.

 Posibilidad de consulta a través de Internet con la aplicación 
GIALweb.
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En estas capturas de pantalla se puede observar 
el aspecto de las versiones actuales de GIALwin

Cliente Windows: se puede utilizar con 
cualquier versión de Windows, y tiene la 
ventaja de permitir utilizar algunas 
herramientas (se describen más tarde).

Modo texto: se puede utilizar 
desde cualquier sistema operativo 
con un cliente de telnet, o desde 
una consola de UNIX o Linux.
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El cliente gráfico para Windows es el que más se utiliza. Permite configurar el 
aspecto y permite el uso de herramientas para facilitar la impresión, exportar datos a 
herramientas ofimáticas, diseñar listados, transferir archivos al servidor, etc.
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El servidor de impresoras permite 
gestionar las colas de impresión LPD de 
UNIX o Linux. Entre otras cosas, permite:

 Crear colas de impresión para abrir 
listados con programas: lector de 
PDF, navegador web, etc.

 Configurar el aspecto de los 
listados: orientación, tamaño, tipo 
de letra, etc.

 Reimprimir listados.
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Cualquier consulta que se realiza en la 
aplicación se puede ver en formato lista, 
con algunas funciones muy útiles:

Posibilidad de 
exportar a MS 
Excel o fusionar 
correspondencia 
con MS Word

Permite editar la instrucción 
SQL manualmente, así como 
almacenar la consulta para 
su uso posterior.

Se puede configurar el 
aspecto, ancho de columnas, 
columnas visibles, orden, etc.
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Además de los listados estándar, ya definidos en la 
aplicación, se pueden diseñar nuevos listados utilizando una 
herramienta gráfica, e integrarlos en la aplicación.
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Se almacenan datos históricos de todas las fichas. 
Tanto de datos personales como los conceptos de la 
nómina del mes.
Esto permite obtener el recibo de nómina y otros 
listados de meses anteriores.
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Se puede automatizar la concesión y devolución de 
préstamos y anticipos, con y sin intereses.
También se contabilizan automáticamente.
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Permite generar y mantener los datos para el sistema 
RED de la Seguridad Social.
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Los recibos de nómina están diseñados 
en PostScript. El diseño se puede adaptar 
a las necesidades de cada Ayuntamiento.

Además, se puede exportar a PDF y 
enviar automáticamente a los 
trabajadores por correo electrónico (la 
dirección figura en la ficha del 
trabajador).
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Genera el certificado de empresa y otros 
impresos con el diseño oficial.
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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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