
Nuestra solución tecnológica para la 
gestión de Ingresos en la Administración Local 

constituye una herramienta inmejorable.

● Configuración de las 
ordenanzas municipales como 
conceptos de ingresos.

● Gestión del padrón de ingresos.

● Gestión de contadores y de 
lecturas asociadas a los 
mismos.

● Gestión de emisiones de 
recibos.

● Gestión de remesas bancarias 
de recibos.

● Gestión de la recaudación en 
período voluntario (cobros, 
devoluciones y anulaciones).

● Paso de recibos a ejecutiva.

● Generación de ficheros de envío 
para: Diputaciones Provinciales, 
Canon de Saneamiento Regional 
y Entidades Bancarias.

● Importación de lecturas de 
contadores desde varios 
sistemas.

● Importación de padrones a 
través de ficheros de la agencia 
tributaria, catastro y DGT.

● Conexión con contabilidad.

● APP móvil para lectura manual y 
de radiofrecuencia de 
contadores.

FUNCIONALIDADES DE NUESTRA GESTIÓN TRIBUTARIA:



BENEFICIOS
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 Flexibilidad en la configuración de ordenanzas municipales.

 Facilidad de uso en la generación de emisiones y remesas.

 Adaptación particular en la generación de ficheros para 
Diputaciones Provinciales, Canon de Saneamiento Regional y 
Entidades Bancarias.

 Importación de padrones a través de ficheros de la agencia 
tributaria, catastro y DGT.

 Conexión con contabilidad.

 Conexión on-line de la APP de Lector de Contadores con la Gestión 
Tributaria.

 Servicio de atención personalizada en todo el proceso de gestión 
tributaria: desde la configuración de ordenanzas municipales hasta la 
gestión de la recaudación.

 Servicio de traspaso de padrones desde otras herramientas o 
programas.

Con una ordenanza municipal y un padrón 
te gestionamos todos los recibos

Diseñada para gestionar cualquier ingreso, de carácter público 
o privado, con independencia de que su emisión se pretenda 
realizar de forma individual o masiva, periódica o esporádica.

http://grupooesia.com/eneavolution
https://interpublica.oesia.com/municipal/
mailto:eneaevolution@oesia.com
mailto:interpublicacial@oesia.com

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

