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Módulo de cargos, emisión de recibos,
consultas, impresión etc.
Módulo de Tesorería. Apuntes de
ingresos/devoluciones.
Gestión de cualquier ingreso ya sea tasa,
precio público, etc.
Parametrización de conceptos y
subconceptos según las aplicaciones
presupuestarias de ingreso.
Gestión del cuaderno bancario CSB 60
Modalidad 1/2/3.
Uso de Códigos de barras y códigos QR
Impresión de 1 solo expediente de pago
con toda o parte de la deuda.
Consulta de deudas de un contribuyente.
Certificado de deudas
Remisión y publicación en el BOE/TEU.
Gestión centralizada de usuarios
Registro de auditoria de acciones.
Gestión multi-entidad / multi-centro. El
sistema puede estar instalado en diferentes
centros de trabajo, trabajando en tiempo
real.
Búsqueda por contenido de datos.
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El sistema dispone de tablas auxiliares para
la configuración de los parámetros como
coeficientes, IVA, subconceptos, etc.
Generación de los documentos de pago en
formato pdf.
Cuaderno SEPA 19(domiciliaciones).
Control y gestión de devoluciones.
Recepción, validación y carga de soportes
bancarios.
Control de notificaciones.
Seguimiento de la situación de un recibo
(ingresado/pendiente/notificado..)
Pagos por domiciliación o cargo en cuenta.
Aplicación del recargo del 5% en recibos
fuera de plazo.
Asignación de fechas límite de pago, con o
sin recargo de forma individual o masiva.
Cartas recordatorias previo pase a
recaudación ejecutiva
Módulo de aplazamiento / fraccionamiento
de deudas.
Expediente de liquidación de atrasos.
Módulo independiente de gestión de ICIO.
Módulo independiente de altas de IVTM.
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Consulta de las liquidaciones pendientes
de notificar y notificadas.
Amplitud de opciones de listados e
informes.
Exportación de los recibos pendientes de
cobro a la vía ejecutiva.
Generación de ficheros
específicos(ejecutiva) según modelo
Autonómico / Provincial.
Emisión de la Relación de Deudores.
Sistema de validación/comprobación
previa al envío a vía ejecutiva.
Módulo de Terceros (Contribuyentes).
Exportación de las fichas, recibos,
informes y listados en formato compatible
con oppen-ofice, office, etc.
Permite exportar todos los listados en
pdf, excel, doc, xml,txt.., ademas las
búsquedas o filtros se pueden exportar
en formato xls.
Compatible con la plataforma electrónica
de pagos (pec).
Contabilidad auxiliar tributaria.
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Todas las características de gtb Little y
además..
Gestión de cualquier tasa/precio público/
recibos con la periodicidad que se elija.
Padrones multiconceptos. En un solo recibo
se pueden incluir varios conceptos.
Cálculo de padrones, se pueden realizar
simulaciones con diferentes tarifas.
Gestión de conceptos como entrada de
vehículos, agua, basura, saneamiento,
alcantarillado, ayuda en el hogar, etc..
Se puede elegir el tipo de recibo resultante
del padrón:Liquidación / autoliquidación
/recibos padrón.
Configuración del detalle del recibo, se
puede definir tanto la remesa como el
contenido del recibo.
Censos específicos para la plaza de
abastos y la venta ambulante.
Actualización de tarifas. Se pueden
actualizar de forma masiva las tarifas
asociadas a los subconceptos.
Domiciliación de elementos tributarios
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Impresión de los adeudos bancarios para el
envío a los contribuyentes.
Ficha censal por objeto tributario y
referencia catastral.
Ficha censal. Se puede filtrar por cualquier
dato del objeto tributario, por barrio,
parroquia, referencia catastral, nombre etc.
Ficha censal, se puede visualizar la
fotografía, planos, recibos emitidos, datos
de contacto como el teléfono, mail,
dirección de notificación etc.
Alteraciones al padrón, registro de las
operaciones de alta, modificación jurídica,
fiscal, baja etc
Podemos ejecutar las alteraciones al censo
en cualquier momento.
Registro de alteraciones futuras.
Exportación de las alteraciones en
formato .xml
Posibilidad de poder enviar el recibo al
sustituto del contribuyente(alquileres).
Modificación masiva de las direcciones
fiscales de un titular.
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Alteraciones de datos masivas,
modificación de las unidades, estilo hoja
de cálculo.
Padrones. Posibilidad de poder filtrar por
cualquier campo relevante.
Impresión del padrón para su aprobación,
con margenes para la firma digital.
Impresión del cargo para su envío a
contabilidad.
Modelos de anuncio para su publicación
en Boletines Oficiales.
Generador de recibos. Partiendo como
fuente el padrón, se confeccionan los
recibos en función de fechas, detalles,
modalidades etc.
Importación de vías y tramos(INE).
Importación/exportación de las lecturas
de contadores(agua).
Factura del agua.
Informes de consumo por contador
Entorno sencillo, intuitivo y completo.
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Gestión del IBI Urbana.
Gestión del IBI Rústica.
Gestión del IBI BICES (Bienes Inmuebles
de Características Especiales).
Intercambio de información con el catastro.
Importación de los ficheros (PAD,DOC, etc)
Acceso a los servicios web-servicies de la
DGC, para la obtención de planos,
fotografías etc
Cálculo masivo de liquidaciones. A partir de
la carga del fichero doc, se realizará la
generación de forma masiva de todas las
liquidaciones.
Posibilidad de generar los recibos por
cotitulares.
Posibilidad de fraccionar el recibo del IBI.
Tratamiento de bonificaciones y exenciones
fiscales.
Depuración del IBI (en investigación, sin nif,
etc..)
Generación del certificado de imponibles.
Sistemas de control e inspección de los
datos.
Verificación de la información, listados para
inspección/verificación de elementos.
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Gestión del IVTM (Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica).
Importación del RGV (Registro General de
Vehículos).
Cruce de datos entre el RGV con el censo
activo del IVTM.
Importación de los ficheros de movimientos
mensuales MOVE.
Búsqueda de datos por varios criterios,
sobre el histórico, vehículos bonificados,
marca/modelo, bastidor, domiciliados etc..
Herramienta de verificación y carga de los
ficheros procedentes de trafico para su
correcto procesamiento en cohabitación
con el padrón.
Modificaciones de vehículos por todos los
movimientos, rematriculación, transferencia,
duplicado por cambio de domicilio etc
Tratamiento de bonificaciones/exenciones
fiscales.
Generación del padrón de bonificados y
exentos.
Mecanismos de comprobación/inspección.
Inspección: Referencias catastrales dadas
de alta por ejercicio.
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Listado de los cambio de titularidad en
comparativas de dos ejercicios.
Listado de las bajas de referencias
catastrales en comparativas de dos
ejercicios.
Listado de los inmuebles que han
actualizado la titularidad a fallecido.
Generación del informe del esfuerzo
fiscal.
Gestión de IAE (Impuesto sobre
Actividades Económicas).
Importación de la matrícula de exentos.
Importación de la matrícula de obligados
al pago.
Enlace de la ficha censal de tasas con los
datos del IAE y del IBI.
Cuadro de mando: Resúmenes del
estado de la recaudación por remesa.
Reducción de tareas redundantes.
Mejora de la eficacia en la gestión
tributaria.
Sistema potente e intuitivo.
Facilidad de manejo y mejora de los
servicios al ciudadano.
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