software avanzado para la administración local

GESTIÓN CUATROCIENTOS

OpenSEA es la Plataforma de Tramitación Electrónica para la Administración Pública centrada en el tramitador, sobre el que pivotan los diferentes trámites de un expediente.
El ciudadano podrá acceder por distintos canales que cumplirán con las necesidades de accesibilidad y personalización requeridas por la ciudadanía.
OpenSEA es una Plataforma flexible y adaptable a los requerimientos de cada ente público.
Está integrada con Facturación electrónica. Registro manual de facturas, conexión con FACe, firma múltiple de
facturas con firma en servidor.
Conexión con Plataforma Notific@ del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Conexión con la Contabilidad Electrónica para la tramitación y firma de documentos contables.

FUNCIONALIDADES
La plataforma ofrece diferentes módulos para cubrir todas las necesidades de la entidad:
Un portafirmas multifuncional que permitirá firmar cualquier documento mediante certificado digital. Además el portal nos genererá una huella digital para poder validar la autenticidad del documento cuando este salga
de la plataforma. La firma puede realizarse de manera masiva y con un sólo click.
Este portafirmas permite que el usuario puede definir su propio flujo de actuaciones, ya sea para
adjuntar un informe técnico previo a la firma de un decreto o un flujo de firma en el que actúen varios
actores. El portal avisará a la persona correspondiente mediante correo electrónico de que tiene una
tarea pendiente.

Validación de código seguro de verificación, a todos los documentos que se suben a la plataforma se les
incorpora una huella digital y se almacena en el repositorio de documentos de la Sede Electrónica pudiendo posteriormente validar la autenticidad del documento en una web de acceso público.
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FUNCIONALIDADES

Administración de usuarios y roles que nos otorga la posibilidad de crear nuestros propios roles pudiendo
elegir a qué puntos de menú podrá acceder el usuario o qué acciones podrá realizar. El acceso a OpenSEA se
realiza mediante certificado digital ya sea: DNI electrónico, FNMT, ACCV, Camerfirma...
Gestión de decretos, podremos grabar decretos en el libro de decretos así como notificar a los interesados
grabando estas notificaciones en el registro de salida.
Convocatorias a plenos y juntas, enviando notificaciones telemáticas a los asistentes, controlando el acceso
a dichas notificaciones.
Expedientes con conexión a Registro de Entrada tanto presencial como telemático. Por ejemplo ofreciendo
al ciudadano un registro telemático para poder realizar una solicitud general.
La conexión con registro de entrada permite crear expedientes y enviarlos a los distintos departamentos
para comenzar su tramitación.
Podremos iniciar diferentes tipos de expedientes, cada uno con sus peculiaridades y flujos de trabajo, ya
sea desde un registro de entrada o bien de oficio.
Esta gestión de expedientes cuenta además con una gestión de notificaciones a los interesados, tanto
tradicional como electrónica. Registrando dichas notificaciones en el registro de salida.
Contiene un sistema de alertas para avisar que una fase de un expediente está próximo a caducar.
Envío de tareas a usuarios o negociados desde los expedientes.
Sistema de notificaciones internas del portal.
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FUNCIONALIDADES

Archivo. Cuadro de clasificación para los tipos de expediente y tipos de documentos.
Registro de Entrada y Salida. Presencial y telemático a través de internet.
Tablón de anuncios. Posibilidad de publicar anuncios en la página principal de OpenSEA
Visor de facturas electrónicas

Gestión de facturas
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