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• Gestión ágil, completa y eficaz de valores en periodo 
de recaudación voluntaria y ejecutiva. 
• Optimización de la aplicación de los tributos locales y, 
por ende, de la capacidad fiscal. 
• Software flexible que permite adecuar las 
modificaciones legales vigentes en cada momento. 
• Integración con otros proveedores: Importación de 
valores procedentes de otros sistemas de información. 

 

Gestión Tributaria, Recaudación 
Voluntaria y Ejecutiva 
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Software 

¿Qué Ofrecemos? 
El sistema de Gestión Tributaria, Recaudación Voluntaria 
y Ejecutiva permite realizar la gestión completa y eficaz de 
valores en periodo voluntario y ejecutivo, con el objetivo 
de ofrecer un servicio de calidad al contribuyente y, al 
mismo tiempo, optimizar la capacidad tributaria de la 
Administración Local. 

Se trata de un software flexible que permite, adecuar las 
modificaciones legales en cada momento, además de 
permitir la importación de datos que procedan de la 
gestión de Expedientes de Recaudación Voluntaria de 
diferentes sistemas de información. 

Esta gestión se apoya en los subsistemas de Importación 
de Datos, Gestión de Recibos, Gestión de Notificaciones, 
Intercambio con Entidades Financieras, Gestión de 
Expedientes y Gestión de Embargos. 

• Comunicación con las Administraciones Públicas 
(Agencia Tributaria, Seguridad Social, Dirección 
General del Catastro, Dirección General de Tráfico) 
mediante el intercambio de ficheros. 
 

CARACTERÍSTICAS: 

• Gestión de liquidaciones y recibos. 
• Cálculo y emisión de padrones. 
• Digitalización de documentos y ficheros vinculados 

al expediente. 
• Histórico de información referente a todos los 

hechos acontecidos relativos al expediente. 
• Consultas de expedientes por multitud de 

condiciones mediante una búsqueda avanzada. 
• Gestión de domiciliaciones. 
• Gestión de notificaciones. 
• Recepción de acuses de recibo con posibilidad de 

hacer uso de lectores de códigos de barra. 
• Publicación de notificaciones en edicto. 
• Intercambio con entidades financieras. 
• Comunicación con Administraciones Públicas 

(Agencia Tributaria, Seguridad Social, DGT, 
Catastro). 

• Aplazamientos y fraccionamientos. 
• Gestión de cobros. 
• Generador de informes. 

Ventajas del Sistema 


