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Presentación de IVAL informática
 IVAL informática somos una empresa especializada en el desarrollo de

aplicaciones informáticas para la administración local y la sociedad de
la información
 Tenemos más de 20 años de experiencia en el sector y durante todo este

tiempo hemos contribuido a informatizar eficientemente la gestión de
numerosos ayuntamientos
 Tenemos más de 15 años de experiencia en servicios para la sociedad

de la información (servicios telemáticos por Internet, utilizando certificados y
firma electrónica)
 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 disponemos de un sistema de gestión de la calidad basado

en ISO 9001:2008, certificado por AENOR
 Estamos clasificados como contratistas del Estado: Grupo V, subgrupo

02, categoría C y Grupo V, subgrupo 05, categoría A (renovados en 2014)
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Productos y servicios
 Aplicaciones informáticas para la gestión de las administraciones

locales:sociedad de la información:
 Contabilidad, adaptada a la nueva ICAL 2015
 Control de facturas
 Subvenciones BDNS
 Factura electrónica (FACe y punto de entrada propio)
 Gestión tributaria
 Recaudación (en voluntaria y en ejecutiva)
 Padrón de habitantes
 Nómina
 Registros de entrada y salida (General y auxiliares)
 Seguimiento de expedientes
 Portafirmas (firma electrónica de documentos)
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Productos y servicios
 Aplicaciones para la sociedad de la información:
 Punto de entrada propio de facturas electrónicas
 Carpeta ciudadana GIALweb:

• Autenticación y firma electrónica, utilizando certificados electrónicos
(FNMT-RCM, CATCERT, ACCV, ...) y DNI electrónico
• Consulta de los datos del ciudadano (valores tributarios, padrón de
habitantes, factures, etc.)
• Tramitación electrónica: presentación de documentos al registro
telemático, confección de autoliquidaciones, etc.
 Uso de certificados y firma electrónica

 Servicios:
 Asistencia técnica y consultoría para la gestión de las administraciones locales

y le utilización de las TICs
 Diseño e impartición de cursos de formación especializados
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Clientes
 Nuestras aplicaciones están diseñadas para satisfacer las

necesidades propias de cada administración como, por ejemplo:
 Ayuntamientos:

• Benidorm
• Paterna
• Quart de Poblet
• Catarroja
• Almussafes
• Catadau
• Llombai
 Otras entidades:

• Consorcio de Museos de la C.V.
• Comité Económico y Social de la C.V.
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Fin de la presentación

Muchas gracias por su atención
Si desea más información, puede ponerse
en contacto con nosotros en:
Teléfono: 963 410 406
E-mail:
lpascual@ival.com
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