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Presentación de IVAL informática
 IVAL informática es una empresa especializada en el desarrollo de
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aplicaciones para la administración local y la sociedad de la
información.
Tenemos 25 años de experiencia en el sector, y durante este tiempo
hemos contribuido a informatizar eficientemente la gestión de muchos
ayuntamientos españoles.
Más de 20 años de experiencia en servicios para la sociedad de la
información (servicios telemáticos a través de Internet y certificados y firma
electrónicos).
Nuestros productos y servicios cubren la mayor parte de la gestión de las
administraciones locales: aplicaciones de gestión, carpeta ciudadana,
asistencia técnica, formación, etc.
Desde el año 2003 nuestra empresa tiene certificado su sistema de gestión
de la calidad basado en ISO 9001:2015 por AENOR. Se ha renovado en
2019 sin no conformidades.
Clasificación como contratista del Estado. Grupo V, subgrupo 02
Seguro de responsabilidad civil de 600.000 euros

Nuestro sistema de gestión de la
calidad ISO 9001:2015 está certificado
por AENOR, la empresa certificadora
con más prestigio en España.

El alcance certifica nuestra
especialización en:
 Administraciones públicas.
 Sociedad de la información
(servicios telemáticos por Internet).
 Diseño de software.
 Asistencia técnica y mantenimiento.
 Diseño e impartición de formación.
especializada.

Desde la emisión del certificado en
2003, nuestro sistema de gestión de la
calidad ha superado las auditorias
anuales de AENOR.
El certificado se renovó el año 2019 sin
ninguna no conformidad.
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Productos y servicios
 Aplicaciones informáticas para la gestión de administraciones

locales:
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Contabilidad, adaptada a la ICAL de 2015
Control de facturas
Fiscalización
Factura electrónica y FACe
Gestión tributaria
Recaudación en voluntaria y ejecutiva
Padrón de habitantes
Nómina
Registro de entrada y salida
Seguimiento de expedientes
Portafirmas
Servicios web

Productos y servicios
 Aplicaciones para la sociedad de la información:
 Carpeta ciudadana eTributa:

• Autenticación y firma electrónica con certificados electrónicos de la
FNMT-RCM, ACCV, DNI electrónico, etc.
• Consultas de datos de los ciudadanos de las aplicaciones de gestión
(valores, padrón de habitantes, facturas, etc.)
• Tramitación electrónica: grabación de asientos de entrada, de
autoliquidaciones de IVTM, etc.
 Uso de certificados y firma electrónica.
 Servicios:
 Asistencia

técnica y consultoría
administraciones locales.

en

informática

y

 Diseño e impartición de cursos de formación especializados.
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gestión

de

Ventajas de nuestra empresa
 Asistencia técnica de calidad, gracias a:
 Plantilla muy estable: todos los técnicos de nuestra plantilla cuentan

con más de 15 años de experiencia en administración local (18 años
de media)

 Alta

cualificación de nuestros técnicos: todos licenciados en
informática, con amplia experiencia en desarrollo de aplicaciones para
ayuntamientos

 Atención directa: la asistencia técnica la prestan directamente los

técnicos que han desarrollado y mantienen las aplicaciones

 Ratio técnicos / clientes muy alta. IVAL informática: un técnico para atender a

cada 4,5 clientes
 Relación de IVAL informática con los ayuntamientos como socio tecnológico a

largo plazo
 Satisfacción de usuarios: satisfacción de AT en las encuestas anuales: 8,8

sobre 10 (auditada por AENOR)
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Tecnologías utilizadas
 Aplicación nueva, desarrollada desde cero, a partir de nuestra experiencia

de muchos años con otros entornos (Informix 4GL)

 Aplicación de escritorio desarrollada con Java (JEE v.8)
 Herramientas de desarrollo:
 Eclipse
 Control de versiones CVS
 Framework de testeo JUnit 4
 Base de datos a través de JDBC (recomendamos PostgreSQL)
 Uso de software de código abierto: BouncyCastle, IText, SoapUI, etc.

 Programación orientada a objetos utilizando arquitectura MVC (Model View

Controller)

 Aplicaciones web para los interfaces de los ciudadanos
 Webservices (Tomcat y Axis)
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Clientes
 Nuestras

aplicaciones informáticas están pensadas para
satisfacer las necesidades de multitud de administraciones
públicas
Entre nuestros clientes se cuentan ayuntamientos y entidades
de tan diversos tamaños y características como los siguientes:
 Ayuntamiento de Benidorm
 Ayuntamiento de Paterna
 Ayuntamiento de Catarroja
 Ayuntamiento de Silla
 Ayuntamiento de Almussafes
 Ayuntamiento de Quart de Poblet
 Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana
 etc.
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Presentación de
Gestión Tributaria
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Lo más importante:
la estructura de la aplicación
Planteamiento clásico
Conceptos
Sujeto IAE

Tarifas

Objeto IAE
Bonificaciones

Generar
padrón

Conceptos

Recibo IAE

Tarifas

Objeto IBI

Sujeto IBI

Bonificaciones

Generar
padrón

Conceptos
Sujeto IVTM

Objeto IVTM

Tarifas
Recibo IBI

Bonificaciones

Generar
padrón

Recibo IVTM
10/77

… y muchos más.

Problemas de este planteamiento
 Difícil de mantener
 Provoca errores
 No es posible realizar consultas que abarquen varios

“módulos”
 Propicia la existencia de datos heterogéneos
 No es extensible por el propio Ayuntamiento: los usuarios no

pueden definir nuevos objetos ni nuevos tributos
 Dispersión de los datos en la BD (dificultad para hacer

“selects”)
 Duplicidades de sujetos
 Etc
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Nuestro planteamiento
Sujeto único. Mediante procesos de
asociación durante la carga desde diversas
fuentes (Hacienda, Catastro, Tráfico, ...)

Multientidad. Con entidad emisora en
el objeto, para poder emitir padrones
para varias entidades.

Conceptos

Tarifas

Entidad emisora

Objeto tributario

Sujeto

Bonificaciones

Objeto único. Para que
recoja datos propios, se
pueden definir campos
distintos por tipo de
objeto
Y con entidad gestora
en el valor, para poder
gestionar valores de
varias entidades.
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Generar
padrón

Entidad gestora

Valor

 Cálculos definibles sin programar
 Puede intervenir en el cálculo los

campos propios del objeto
 Posibilidad de cálculos por bloques

Detalle
de valor

Valor único.
Todos los valores tienen la
misma estructura, incluso las
liquidaciones y
autoliquidaciones.

¿Por qué objeto tributario único?
 Simplifica la estructura tributaria
 Todos los objetos se tratan de forma homogénea
 Es extensible por el propio Ayuntamiento: los usuarios pueden definir

nuevos objetos y tributos
 Es posible realizar búsquedas conjuntas de objetos diversos
 Se puede aplicar distintos tipos de tributos a un mismo tipo de objeto
 Los valores generados también tienen una estructura homogénea
 Como consecuencia de todo lo anterior, la gestión tributaria y

recaudatoria requiere la dedicación de menos personal que otras
aplicaciones
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Módulo de Gestión Tributaria
Características generales
 Multi-entidad: es posible gestionar varias entidades en una

misma instalación. Además, distingue entre entidades
“emisoras” y “gestoras” (una entidad gestora puede emitir y
recaudar valores de varias emisoras, y los valores emitidos por una
emisora pueden ser recaudados por varias gestoras)
 Multi-idioma (castellano y valenciano, incluida ayuda en línea)
 Basado en un esquema de objeto tributario único
 Trata de forma homogénea todos los valores, ya sean

recibos, liquidaciones o autoliquidaciones (se puede consultar
todo lo pendiente con una sola consulta)
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Tratamiento de datos importados
 La aplicación está basada en un esquema de objeto tributario único, por

lo que los datos importados deben ser procesados para “asociar” las
diversas codificaciones externas con las internas
 Este proceso asocia las codificaciones según diversos criterios,

dejando los casos dudosos para que los revise un operador
 La resolución de los casos dudosos se utiliza para futuras asociaciones,

de forma que el sistema “aprende” con los sucesivos procesos de
asociación (cada vez hay que resolver menos casos dudosos)
 Los tipos de datos que hay que asociar son el callejero, los sujetos

fiscales, algunas codificaciones como tipos de vehículos, etc.
 Estos procesos son similares para los diversos padrones que hay que

importar: IVTM, IBI, IAE, etc.
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etc.
Carga

Asociación

Callejero

Sujetos

Tarifas

etc.

Callejero

Sujetos

Tarifas

etc.

Generación

Objetos

16/77

Estructuras tributarias configurables

Domiciliaciones
 Proceso unificado para domiciliar

Autorizaciones
 Sistema flexible de autorizaciones:
 Se pueden definir usuarios y grupos (roles).
 Asignación de permisos de:

• Consulta (se puede añadir “filtros” para limitar qué se puede
consultar)
• Altas, bajas y modificaciones, también con sistema de “filtro”
• Accesos a las opciones del menú y botones
• Se puede establecer un esquema de “autorizar todo” y denegar
autorizaciones aisladamente, o a la inversa
 El sistema de autorizaciones permite gestionar eficientemente las
posibles delegaciones de la entidad
 Ejemplo autorizaciones: un usuario concreto puede dar bajas de

recibos de ciertos conceptos, de ciertas emisoras hasta cierto importe.
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Consultas
 Se puede establecer condiciones de búsqueda sobre todos los

campos de los formularios (en uno o más campos)
 Aunque un campo esté en otra pestaña de un formulario, o haya que

acceder a través de otra ventana, se pueden poner condiciones sobre
él
 Utiliza un potente lenguaje de búsqueda, basado en metacaracteres (*,

?, >, <, |, :, etc.) o búsqueda “tipo Google” (sin distinguir mayúsculas
de minúsculas, caracteres acentuados, etc.)
 Las consultas se pueden almacenar para uso posterior (comunes o

personales)
 Admite variables que se sustituyen por su valor en el momento de la

consulta (por ejemplo, la variable @hoy@ se sustituye por la fecha del
día en que se ejecuta la consulta cada vez)
 También es posible establecer consultas relacionando dos campos del

formulario o de varios formularios. Las relaciones entre los campos
pueden ser de igualdad, desigualdad, etc.
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Consultas
 Algunos ejemplos posibles:
 Comparar una fecha con otra: por ejemplo, valores con fecha de

saldo posterior o anterior a fecha de voluntaria
 Valores con domicilio fiscal igual o distinto del domicilio tributario
 Valores con entidad emisora igual o distinta que la gestora
 El resultado se puede ver en formato tabla, exportar a MS Excel, hacer

mailings de correo electrónico o combinar correspondencia con MS
Word u OpenOffice
 El orden se puede seleccionar entre algunos predefinidos
 El usuario puede definir diferentes órdenes para cada consulta y

clasificarlos como comunes o personales
 Las consultas se utilizan también para obtener listados o para filtrar las

consultas agrupadas
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Mantenimientos
 Los mantenimientos son los procesos que permiten dar de alta,

modificar y borrar datos
 Durante el alta o modificación siempre es posible buscar (o dar de alta

o modificar) cualquier dato que se requiera en un formulario (si el
usuario está autorizado para hacerlo)
 Siempre es posible ver el resto de los datos de un objeto del que se

muestran sólo unos pocos en un formulario (ampliar los datos de un
valor, sujeto, etc.)
 Existen herramientas que facilitan los procesos de alta: teclas de

repetición del último valor del mismo campo, deshacer, rehacer, fijar
datos (no se borran al vaciar el formulario para dar otra alta), etc.
 También se puede traducir automáticamente (utiliza traducción de

Google)
 Las áreas de texto incluyen corrección ortográfica (castellano y

valenciano)
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Listados
 A partir de la consulta activa
 Utiliza el orden que se haya seleccionado
 Pueden incluir imágenes y códigos de barras
 Se pueden definir nuevos listados y almacenar como
 Comunes (sólo el administrador)
 Personales
 Se guardan por tipo de consulta
 Diversos formatos: PostScript, JasperReports y formularios PDF
 Asistente para diseñar listados PostScript
 Facilidad de definir listados JasperReports:
 Se pueden copiar los nombre de los campos desde el formulario
 Se puede configurar un “DataSource” para obtener los campos
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1
3
Consulta. Mediante patrones
de búsqueda sobre cualquier
combinación de campos

Orden. Se puede seleccionar uno
predefinido, o definir uno propio

2

4

Listados formados por la
combinación de:
1) Consulta mediante patrones
2) Orden
3) Modelo de listado
4) Formato de salida
Salida. A impresora, a fichero
con diversos formatos (PS,
PDF, Excel, HTML,...), a
portafirmas, ...
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Modelo. Existen
modelos predefinidos,
pero es fácil diseñar
nuevos

Los nuevos modelos estarán
disponibles inmediatamente
en la ventana de generar
listados.
Pueden ser predefinidos,
comunes o personales.

El usuario puede definir libremente nuevos
modelos de listados, seleccionando los
campos y cambiando algunas propiedades .
Los modelos se almacenan por tipo de ficha
(los modelos definidos para “valores” sólo
se muestran para listar valores).
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Los listados e impresos estándar están
definidos en formato PostScript, lo que
los dota de gran calidad y flexibilidad
de diseño.
 Se puede modificar el diseño, o crear
nuevos modelos.
 Los nuevos modelos aparecen como
disponibles en la lista de modelos,
como los listados predefinidos.
 Dispone de un visor para ver el
resultado del listado antes de
imprimir.
 Es posible definir listados duplex
(impresión por ambas caras), generar
documentos PDF, etc.

Se pueden incluir elementos gráficos, como
imágenes (para el escudo del Ayuntamiento,
por ejemplo) y códigos de barras.

El visor de listados permite verlos página a
página, cambiar el tamaño de visión (zoom), o
almacenar el listado y posteriormente
recuperarlo.
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Características de la firma:
 Embebida en el documento PDF
 Visible (se puede elegir la imagen, posición, etc.)
 Posicionamiento automático de la imagen de la firma
 Con marca de hora (de autoridad TSA)
 Posibilidad de formato PADES-LTV (firma longeva)
 Certificados del almacén de claves de Windows
 Posibilidad de adjuntar otros archivos al documento
 Admite certificados en PKCS #12 y PKCS #11 (tarjetas)

Todos los listados y documentos se
pueden convertir a formato PDF, y
firmarlos electrónicamente.

A los documentos generados en formato
PDF se le pueden adjuntar otros ficheros
(el resultado es un único documentos PDF
que contiene los documentos adjuntos). La
firma, por tanto, cubriría también los
documentos adjuntos.
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Todos los documentos que se generan con la aplicación
se pueden enviar al portafirmas.
El circuito de firma se establece en el modelo del listado,
indicando qué cargos y en qué orden firmarán los
documentos.

En la tabla se muestran datos de la ficha a la
que está asociado el documento a firmar.
Las columnas que se muestran, tamaños,
etc. los establece el usuario.

Con este botón se firman los documentos
seleccionados (uno o más).

Se puede ver la ficha completa del objeto
asociado.

Enlace con servicios externos
Desde los campos de domicilio o
referencia catastral, o desde el
menú de herramientas, se puede
acceder a los datos no protegidos
de la Oficina Virtual del Catastro:
callejero o datos catastrales.
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Desde los campos en los que hay una referencia catastral o domicilio se puede
abrir esta ventana, que muestra la cartografía de la OVC a través de Internet.
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También permite otros enlaces a partir de la referencia catastral o domicilio,
como la obtención de un PDF de la OVC con información de la parcela
Convierte la referencia catastral a
latitud y longitud (con el webservice
de Catastro) y localiza esa posición
con Google maps.

Abre Google earth (debe estar
instalado) con la página web
de Catastro.
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Otros servicios en línea disponibles desde los
campos en que se requieran son la consulta de
teléfonos a través de la página de Páginas
Blancas o de códigos postales a través de la de
Correos.
También es posible acceder a la página de
Google Maps desde los campos que contienen
un domicilio.
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Presentación de
Recaudación
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Módulo de Recaudación
Características funcionales
 Distingue entre fecha de “estado” y fecha de “efecto”
 Se puede acceder a cualquier fecha de estado (por ejemplo, para

consultar el estado de los valores a esa fecha)
 Basado en un esquema de objeto tributario único
 Trata

de forma homogénea
liquidaciones y autoliquidaciones

todos

los

valores:

recibos,

 Se puede complementar con el módulo de Recaudación en

Ejecutiva
 Embargo de cuentas bancarias
 Embargos de devoluciones tributarias de la AEAT
 Embargos de nóminas y pensiones
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Características funcionales
 Uso de normas bancarias (actualizadas al SEPA):
 En formato plano y XML
 Integrado con Editran
 AEB 19: domiciliaciones bancarias
 AEB 34: pagos por transferencias (para devoluciones)
 AEB 43: extractos bancarios
 AEB 60: cobros por ventanilla bancaria (modalidades 1, 2 y 3)
 Diversos listados, como la cuenta de recaudación
 Cobro por ventanilla:
 Lectura de código de barras
 Permite seleccionar varios valores para cobrarlos conjuntamente
 Permite cobro parcial del total de la deuda
 Impresión de duplicado de recibo
 Emisión de notificación
 Cobro por caja o por talón de ingreso (con código de barras)
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Autenticación
 Basada en JAAS (Java Authentication and Authorization Service)
 Admite diversos métodos de autenticación:
 Mediante certificado electrónico
 Windows Active Directory
 Usuario y contraseña
 Usuario registrado Windows
 Además, es sencillo implementar nuevos sistemas de autenticación
 Pueden convivir varios esquemas en una misma instalación
 Registro de accesos o auditoría:
 Se registran quién ha hecho cada acción (altas, bajas y

modificaciones)
 Histórico de modificaciones
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La aplicación dispone de numerosos y útiles
listados que muestran información completa
y detallada del estado de la recaudación.
Como ejemplo, mostramos la cuenta de
recaudación.
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La consulta de valores permite buscar de forma homogénea todos
los valores, ya sean recibos, liquidaciones o autoliquidaciones.
Es posible consultar por todos los campos, y todos los datos están
accesibles desde una sola ventana.

Estos botones muestran información adicional
del valor:
 Detalle de cada uno de los conceptos del valor.
 Seguimiento de cada uno de los estados por
los que ha pasado.
 Estado actual detallado.

En varias pestañas se organizan:
 Las condiciones que hemos
establecido para la consulta.
 El resultado de la consulta
ficha a ficha.
 El resultado de la consulta en
formato tabla.
 La sentencia SQL.

Este botón permite completar la
búsqueda en Internet. Utiliza el
webservice de la Oficina Virtual
del Catastro para mostrar datos
de la parcela, incluido el plano.
En el caso de un domicilio,
enlaza con Google Maps.

Muestra una ventana con el
resto de datos del objeto (en
este caso, datos de la persona).
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Muestra la ventana del mantenimiento
del objeto, para permitir altas, bajas,
modificaciones, listados, etc. (siempre
que las autorizaciones del usuario lo
permitan).

El botón de “Estado” de la consulta de valores nos
permite ver el estado detallado del valor, con los
importes de principal, recargo, intereses y costas.

39/77

El botón de “Seguimiento” de la consulta de valores
nos permite ver la lista de los estados por los que ha
pasado el valor, con sus fechas.

Cualquier consulta se puede exportar a
Excel con un solo clic.
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Aunque los estados por los que
puede pasar un valor son definibles,
existen predefinidos numerosos
estados, que cubren la práctica
totalidad de los estados posibles:
 Cobros.
 Propuestas de baja.
 Bajas.
 Imposición de costas.
 Inicio de notificación.
 Notificación.
 etc.

También se pueden ver los estados por los que ha pasado el valor de forma gráfica.
Los estados se muestran como botones unidos por líneas siguiendo la secuencia temporal.
Además, si hay operaciones que se relacionan con otras (cobro con la emisión del talón de ingreso
que le corresponde, notificación con el inicio de notificación, etc.), se unen también mediante líneas.

Si se hace clic en los botones se
muestran más detalles del
estado.
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El cobro de valores por ventanilla
permite buscar los valores, seleccionar
los que deseamos cobrar e indicar el
importe a cobrar de cada uno.

Seleccionar los valores
que se van a cobrar.
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En los campos se pueden
introducir los “patrones” para
filtrar la búsqueda.

Estados por los que ha pasado
cada valor.

Información detallada de cada valor.
Se pueden introducir costas e importe
a cobrar, y dar de baja el valor.

Fraccionamientos y aplazamientos
 Tratamiento de aplazamientos y fraccionamientos como desglose

de los valores (visión completa del valor fraccionado)
 Posibilidad de fraccionar varios valores a la vez
 Se puede aplicar intereses o no a las fracciones
 Se puede domiciliar el cobro de las fracciones
 Es posible mantener el fraccionamiento automáticamente para los

años siguientes
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Proceso para fraccionar
valores
Permite seleccionar uno o
varios valores, indicar el
número de fracciones y la
fecha límite y calcular las
fracciones.

Se puede aplicar
intereses o domiciliar
los pagos.
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Para añadir valores a la lista hay que buscarlo
y hacer clic en el botón “Añadir”.
Se puede buscar el valor por cualquiera de los
datos del panel.

Listado detallado de
fracciones de valores.
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Plan de Pagos de Contribuyentes
Alta del Plan de Pagos
 Al dar de alta el Plan de Pagos de un contribuyente, se ha de indicar:
 Padrones fiscales a incluir: IBI, IAE, IVTM, Vados, etc.
 Forma de pago: domiciliación bancaria o talones de ingreso para

pago en entidades colaboradoras
 Mes de inicio y de fin (por defecto, febrero a noviembre)
 Porcentaje de variación (aumento o disminución) sobre el importe

de los recibos del ejercicio anterior
 Duración del Plan de Pagos: sólo para el ejercicio actual o

también para los años venideros
 El proceso comprueba si el contribuyente tiene deudas en ejecutiva
 Para los recibos incluidos en el Plan de Pagos se suspende la

gestión recaudatoria estándar
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Gestión del Plan de Pagos
 El proceso genera mensualmente:
 Ficheros de Domiciliaciones bancarias con las órdenes de

cobro por domiciliación
 Talones de ingreso para el pago en ventanilla
 El importe de cada mensualidad es:
 Para cada mes, excepto el último, la parte correspondiente

del importe total del Plan de Pagos
 Para el último mes (por defecto, noviembre) el importe

pendiente de los recibos incluidos en el Plan de Pagos
 Los importes cobrados cada mes se aplican a los recibos incluidos

en el Plan según su orden de emisión
 Si se produce el impago de un plazo, el proceso permite cancelar el

Plan de Pagos con lo que los valores pendientes vuelven a la
gestión recaudatoria estándar
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Notificaciones
 Facilita la impresión y seguimiento de notificaciones
 Implementa el sistema SICER de Correos
 Permite

asociar las imágenes de los resguardos de las
notificaciones con las firmas asociadas a las fichas de las
notificaciones

 Existe un proceso que permite asociar las imágenes de las

notificaciones a las fichas de las notificaciones (se asocia a partir
del nombre de fichero, que debe contener el código de la
notificación)
 La aplicación permite generar el fichero para notificar mediante

publicación en el BOP. La ficha de notificaciones recoge las fechas
de envío y publicación
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Datos del acuse
de recibo.
Datos de notificaciones
fallidas.

El fichero con el acuse de recibo se
puede acceder abriendo la ventana de
documentos adjuntos, haciendo clic
en este botón.
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Bajas y devoluciones
 Permite la interposición de recursos de baja, devolución, etc.
 Es posible suspender la recaudación mientras se resuelven los

recursos.

Opciones del menú de bajas
y devoluciones
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Posibilidad de suspender
la recaudación.

52/77

Posibilidad de proponer la
baja.
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Es posible importar recibos desde un
fichero MS Excel o CSV.
El proceso no sólo carga los recibos,
sino que también asocia datos como
sujetos u otras codificaciones.
El programa “recuerda” las
configuraciones anteriores,
para que no haya que
configurar cada vez las
equivalencias de columnas.

Admite ficheros MS Excel o
CSV. Si es este último, se
puede indicar los delimitadores
de campo y texto.

Los datos se muestran en
formato tabla antes de
proceder a la generación de los
recibos.
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Hay que asociar cada columna con los datos
correspondientes. Para ello, hacer clic en una columna
y después seleccionar un dato de esta lista.

Gestores documentales
 Permite la integración con varios gestores documentales (incluso convivir

varios en una instalación)

 Actualmente, sistema de archivos, Alfresco y Nuxeo
 Es sencillo añadir nuevos gestores documentales
 Todas las fichas admiten que se les adjunte documentos
 Se pueden adjuntar “arrastrando y soltado” desde el explorador de archivos

del sistema operativo

 Satisface los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)
 Exportación e importación de documentos ENI
 A los documentos que se envían al portafirmas se les añade un Código

Seguro de Verificación (CSV), y se puede añadir su código QR sobre el
documento

 Opción para importar documentos y adjuntar automáticamente a fichas (por

ejemplo, documentos PDF con resguardos de notificaciones)

Es posible adjuntar uno o varios documentos a
cualquier ficha (sujeto, valor, etc.)
Además, permite usar varios gestores
documentales (incluso en una misma
instalación)

Si el documento tiene adjunto un
archivo de un gestor documental, se
puede abrir con el programa por
defecto en el sistema operativo,
descargar, etc.

Facilita la incorporación de
documentos escaneados.
También se pueden añadir
documentos mediante “arrastrar y
soltar”
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La ficha de documento contiene la información obligatorio para documentos
establecida en el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)

Se pueden exportar documentos en
formato XML según el esquema XSD
establecido por el ENI.
En el menú de herramientas también
existe una opción para importar.

Los patrones de búsqueda se
pueden poner en uno o más
campos.

Para establecer condiciones sobre
campos que no se ven en la
ventana, se puede abrir la
“ampliación” con este botón.
Por ejemplo, de esta forma
podríamos poner condiciones
sobre el municipio del domicilio
fiscal.

Se pueden guardar las consultas para
utilizarlas en el futuro.
Se pueden almacenar como comunes (sólo
el administrador) o como personales.
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El usuario puede definir libremente
nuevos órdenes por cualquier
combinación de campos.
Los órdenes se almacenan por tipo
de ficha (los órdenes definidos para
“valores” sólo se muestran en las
consultas de valores).

Los nuevos órdenes estarán
disponibles inmediatamente
en el mantenimiento o
consulta.

Los órdenes pueden ser:
 Predefinidos
 Comunes
 Personales
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Se puede contar filas, sumar
importes, valores medios, etc.
También se pueden establecer filtros
sobre el resultado de la agrupación (en
este caso, mostrar únicamente aquellos
importes que estén entre 10.000 y
50.000).

Selección sencilla de los
datos por los que se agrupa.

La aplicación permite diseñar
consultas agrupadas para cualquier
consulta.
Las consultas que se diseñen se
almacenan de forma separada para
cada tipo de objeto, y se pueden
clasificar como comunes o personales.
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Una vez definida la
agrupación, se muestra en el
menú que se abre al pulsar
este botón.

1
2

Consulta. Mediante patrones
de búsqueda sobre cualquier
combinación de campos

3
Consultas agrupadas formadas
por la combinación de:
1) Consulta mediante patrones
2) Agrupación

Resultado en formato tabla
(exportable a Excel) o gráfico.
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4

Agrupación. De entre las
definidas previamente
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Expedientes de recaudación
 La aplicación permite el seguimiento de diversos expedientes de

recaudación. Por ejemplo, los expedientes de embargo
 Se recoge toda la información relevante: por ejemplo, en el caso de

expedientes de embargo de cuentas bancarias (AEB 63), las fechas,
resultados e importes de los sucesivos envíos (permite hacer el
seguimiento de envíos a varios bancos a la vez)
 También se recoge información equivalente de otros procesos de

embargo: embargos de salarios y pensiones, devoluciones AEAT, etc.
 Existe una “vista gráfica” que facilita la consulta del expediente
 El expediente recoge información de trazabilidad con el exterior:

referencia INSS, datos contables (fecha contable, referencia asiento,
tesorería, etc)
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Los expedientes también cuentan
con entidad emisora y gestora.

En este ejemplo vemos la ficha
de un expediente de embargo ...
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… y el seguimiento de las fases
de los embargos utilizando la
norma AEB 63.
Para otros procesos de embargo
hay seguimiento similares.

Vista gráfica de un
expediente de embargo
según norma AEB 63.

Al hacer clic en estos
botones, se abre la ficha
con información de la
fase de embargo.

En la parte inferior
(oculta en esta imagen)
se muestran las fechas
de las fases.
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Ejemplo de seguimiento
de expedientes de un
movimiento de recepción
de información para
embargo de salarios.

Datos contables, para
mantener la trazabilidad
con la contabilidad en
los movimientos que lo
requieran.

66/77

Los datos de respuesta a las peticiones de
información o embargo se registran.
En este caso, se trata de una respuesta del INSS
para embargo de pensiones.
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Permite la fusión de dos
expedientes, borrando
uno de ellos.
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Presentación de
e-Tributa (web)
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Características técnicas
 Arquitectura MVC (Model View Controller)
 Desarrollada con Struts
 Autenticación mediante certificado electrónico (ACCV, FNMT-RCM,

e-DNI, etc.)
 Firma electrónica de los trámites
 Se pueden definir roles de usuarios (ciudadano, administrador,

gestor, etc.)
 Está pensada para que también pueda ser usada por gestorías u

otros usuarios autorizados (utilizando los roles)
 Satisface estándares de accesibilidad
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Características funcionales
 Consulta de objetos
 Consulta

de todo tipo de valores
autoliquidaciones)

(recibos, liquidaciones y

 Presentar liquidaciones y autoliquidaciones
 Los ciudadanos sólo pueden ver sus objetos y valores propios, y

presentar liquidaciones y autoliquidaciones a su nombre
 Se puede configurar los tipos de autoliquidaciones disponibles para

cada usuario
 Cambios de domiciliación bancaria
 Obtención de duplicados de recibos y liquidaciones
 Obtención de talones de ingreso en entidades bancarias
 Obtención de certificados de pago
 Pago a través de pasarela electrónica de pagos
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El NIF para la autenticación se
obtiene del certificado electrónico
utilizado para la conexión.

Multiidioma

Autorizaciones en
función de roles.

Las opciones visibles dependen
de las autorizaciones.
Un ciudadano sólo puede ver
sus datos y realizar acciones
sobre sus objetos (grabar
autoliquidaciones, cambiar
domiciliaciones, pagar, ...)
Accesible.
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Se puede configurar qué
autoliquidaciones podrán
presentar los ciudadanos por
Internet.
También es posible autorizar
otras a usuarios concretos
(por ejemplo, si se permite
que las presenten gestorías, o
si se tienen delegaciones que
sólo se les permite presentar
ciertas liquidaciones)

Cuando se termina el proceso
se puede imprimir la
autoliquidación con código de
barras para pago por entidades
bancarias.
También se puede enlazar con
pasarela de pagos.
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El aspecto del detalle del
valor, recibo o liquidación,
dependerá de su tipo
(liquidación de IVTM,
recibo de IBI, etc.)

Las consultas, tanto de recibos
como de liquidaciones, permiten
filtrar por fecha y estado.
Si el usuario es administrador,
puede buscar por NIF (en otro
caso, sólo del titular del certificado
electrónico)

Al hacer clic en una fila, se
muestra el detalle.
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El resultado se muestra en
formato tabla y se puede
exportar a diversos formatos.

Consulta de Datos tributarios
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Consulta de Datos tributarios
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Fin de la presentación

Si desea más información, puede ponerse en
contacto con nosotros en:
Teléfono:
E-mail:
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963 410 406

lpascual@ival.com

