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Servicio Municipal de 
Autoliquidaciones

En constante evolución y crecimiento, 
dando servicio desde el año 2006.

Una herramienta fácil y eficaz para la 
gestión completa y electrónica de las 
autoliquidaciones de un Ayuntamiento. 

Sistema de gestión completa pensado 
para:

● Ciudadanos
● Usuarios municipales
● Tesorería

Para el ciudadano

● Aplicación web segura con certificado SSL.
● Fácilmente integrable con la web municipal.
● Menú principal con la lista de autoliquidaciones 

disponibles.
● Espacio para ubicar toda la información que el 

ciudadano necesita conocer: 
● Normativa municipal.
● Instrucciones, obligaciones y derechos que 

implican cada autoliquidación.
● Cláusula de protección de datos.

● Soporte multilíngüe.
● Sistema fácil y eficaz para que el ciudadano complete 

su trámite:
● Formularios específicos y adaptados a cada caso.
● Toda una lógica personalizada para cada 

autoliquidación.
● El cálculo del importe final es automático siempre.

● Descarga automática del documento PDF de 
autoliquidación como método de pago “presencial” en 
su entidad bancaria.

● Métodos de pago “on-line”.
● Pago por código Q-R.
● Pasarela de pago.
● Pago a través de la web municipal.
● Pago a través de un enlace directo.

● Todo bajo su control.

Para el usuario municipal y Tesorería

● Entorno de trabajo personalizado.
● Aplicación web de intranet.
● Acceso a la aplicación con doble factor a través de 

certificado digital. 
● Gestión de usuarios basada en roles.
● Herramientas para la consulta, búsqueda y filtrado en 

todos nuestros módulos.
● Generación de autoliquidaciones para la atención 

presencial al ciudadano.
● Carga y proceso de cobros incluidos en un C60 (con 

descarga del fichero resumen).
● Buscador específico para una consulta fácil y eficaz de 

las autoliquidaciones realizadas.
● Impresión y recuperación de documentos de pago.
● Módulo de consulta del historial de documentos 

generados por un usuario.
● Módulos de mantenimiento específicos para poder 

gestionar la información asociada a:
● Conceptos (tipos de autoliquidaciones).
● Bancos.
● Ordinales tesorería (asociados a las entidades 

bancarias)
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Cloud computing

● Módulo desarrollado para la nube 
para que usted no tenga que utilizar 
recursos propios. 

● A través de Amazon Web Services 
(AWS) que tiene la certificación de 
categoría Alta del Esquema Nacional 
de Seguridad (ENS).

● Base de datos única y específica 
diseñada para guardar solo la 
información asociada al propio 
proceso de autoliquidación tanto para 
poder realizar su cálculo como para 
las posteriores gestiones del usuario 
municipal. (No hay acceso a datos 
personales)

Siempre integrado

● Cuaderno 60.
● Preparado para integrarse con plataforma de Administración Electrónica 

como Sedipualb@.
● Contabilidad electrónica
● Cuenta con herramientas de exportación de ficheros de intercambio con 

SicalWin.
● Dispone de API propia para poder integrarse con otros productos.
● Soluciones seguras para cualquier proyecto de integración y 

cooperación.
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