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Aplicación de recaudación Gial-J

 Es una aplicación de gestión de recaudación, que cubre la 
recaudación en voluntaria y en ejecutiva.

 Características técnicas:
 Cliente-servidor.

 Desarrollada en Java.

 Multiplataforma.

 Puede utilizar diversos gestores de bases de datos: Informix, Oracle, 
PostgreSQL, ...

 Listados de gran calidad y configurables, basados en “plantillas” 
PostScript.
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Características funcionales

 Multi-entidad: es posible gestionar varias entidades en una 
misma instalación. Además, distingue entre entidades 
“emisoras” y “gestoras” (una entidad gestora puede recaudar 
valores emitidos por varias emisoras, y los valores emitidos por 
una emisora pueden ser recaudados por varias gestoras).

 Distingue entre fecha de “estado” y de “efecto”, y es posible 
conectarse a la fecha de estado que se desee (por ejemplo, para 
ver qué intereses de demora tendría un valor en esa fecha).

 Trata de forma homogénea todos los valores, ya sean recibos, 
liquidaciones o autoliquidaciones (se puede consultar todo lo 
pendiente con una sola consulta).

 Registra todos los estados por los que pasa un valor. Los estados 
son definibles.
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El botón de “Estado” de la consulta de valores nos 
permite ver el estado detallado del valor, con los 
importes de principal, recargo, intereses y costas.
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El botón de “Seguimiento” de la consulta de valores 
nos permite ver la lista de los estados por los que ha 
pasado el valor, con sus fechas.

Aunque los estados por los que puede 
pasar un valor son definibles, existen 
predefinidos numerosos estados, que 
cubren la práctica totalidad de los 
estados posibles:
 Cobros.
 Propuestas de baja.
 Bajas.
 Imposición de costas.
 Inicio de notificación.
 Notificación.
 etc.
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 Los códigos de los estados por los que pasa un valor están 
agrupados por tipos. Algunos ejemplos:
 cc Ordenes de cargo en cuenta:

• ccvv En voluntaria.

• ccfp Fuera de plazo.

• ccva En apremio.

• ccfa Fallido.

 ia Inicio notificación en apremio:

• iaan Por agente notificador.

• iaco Por correos.

 pb Propuesta de baja:

• pban Por antieconómico.

• pbin Por insolvencia.

 Etc.
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También se pueden ver los estados por los que ha pasado el valor de forma gráfica.
Los estados se muestran como botones unidos por líneas siguiendo la secuencia temporal.
Además, si hay operaciones que se relacionan con otras (cobro con la emisión del talón de ingreso 
que le corresponde, notificación con el inicio de notificación, etc.), se unen también mediante líneas.

Si se hace clic en los botones se 
muestran más detalles del 
estado.
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Características funcionales
 Uso de normas bancarias:

 AEB 19: domiciliaciones bancarias.

 AEB 34: pagos por transferencias (para devoluciones).

 AEB 60: cobros por ventanilla bancaria (modalidades 1, 2 y 3).

 AEB 63: embargo de cuentas bancarias (automático en todas las fases).

 Embargos de devoluciones tributarias de la AEAT.

 Cobro por ventanilla:
 Lectura de código de barras.

 Permite seleccionar varios valores para cobrarlos conjuntamente.

 Permite cobro parcial del total de la deuda.

 Impresión de duplicado de recibo.

 Emisión de notificación.

 Cobro por caja o por talón de ingreso (con código de barras).
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La aplicación implementa las normas bancarias para gestión recaudatoria: AEB 19, 34, 63, etc.
En este ejemplo, mostramos la ventana para la generación del fichero según norma AEB 19, de 
ordenes de cargo en cuenta (recibos domiciliados).

El banco al que se envían los 
ficheros recibe el tratamiento 
de un usuario más del sistema, 
para poder recoger todos los 
movimientos que realice.

Es posible incluir y excluir 
bancos en la generación del 
fichero.
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Características funcionales

 Fraccionamiento y aplazamiento de cobros.

 Notificaciones:
 En voluntaria o ejecutiva.

 Individual o en grupo.

 Posibilidad de agrupar por titular.

 Con código de barras.

 Recursos:
 Bajas.

 Devoluciones.

 Suspensión de valores.

 Si se dispone de nuestra aplicación de contabilidad GIALwin, es 
posible la contabilización automática de todos los estados 
(cobros, devoluciones, operaciones de recursos de otros entes, etc.)
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Características funcionales

 Consultas:
 Se puede establecer condiciones de búsqueda sobre todos los campos 

de los formularios (en uno o más campos).

 Se puede utilizar un potente lenguaje de búsqueda, basado en 
metacaracteres (*, ?, >, <, |, :, etc.) o búsqueda “tipo Google” (sin 
distinguir mayúsculas de minúsculas, caracteres acentuados, etc.)

 Las consultas se pueden almacenar para uso posterior.

 Siempre es posible buscar (o dar de alta o modificar) cualquier dato 
que se requiera en un formulario (si el usuario está autorizado para 
hacerlo).

 Siempre es posible ver el resto de los datos de un objeto del que se 
muestran sólo unos pocos en un formulario (ampliar los datos de 
un valor, sujeto, etc.).
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La consulta de valores permite buscar de forma homogénea todos 
los valores, ya sean recibos, liquidaciones o autoliquidaciones.
Es posible consultar por todos los campos, y todos los datos están 
accesibles desde una sola ventana.

En varias pestañas se organizan:
 Las condiciones que hemos 

establecido para la consulta.
 El resultado de la consulta 

ficha a ficha.
 El resultado de la consulta en 

formato tabla.
 La sentencia SQL.

Este botón permite completar la 
búsqueda en Internet. En este 
caso, enlaza con la Oficina 
Virtual del Catastro para 
mostrar datos de la parcela.
En el caso de un domicilio, 
enlaza con Google Maps.

Muestra una ventana con el 
resto de datos del objeto (en 
este caso, datos de la persona).

Muestra la ventana del mantenimiento 
del objeto, para permitir altas, bajas, 
modificaciones, listados, etc. (siempre 
que las autorizaciones del usuario lo 
permitan).

Estos botones muestran información adicional 
del valor:
 Detalle de cada uno de los conceptos del valor.
 Seguimiento de cada uno de los estados por 

los que ha pasado.
 Estado actual detallado. 
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Características funcionales

 Listados
 Todos las consultas tienen al menos un listado estándar.

 Los listados se pueden exportar a formato PDF, y se pueden firmar 
electrónicamente (firma embebida, visible y con sello de tiempo).

 Además, es posible definir nuevos, o modificar los existentes.

 Los listados se pueden definir en formato PostScript, JasperReports o 
formularios PDF.

 Existe un asistente para generar modelos de listados PostScript y se 
pueden utilizar aplicaciones gráficas para diseñar los modelos de 
listados JasperReports (por ejemplo, iReport).
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Se pueden incluir elementos gráficos, como 
imágenes (para el escudo del Ayuntamiento, 
por ejemplo) y códigos de barras.

Los listados e impresos estándar están 
definidos en formato PostScript, lo que 
los dota de gran calidad y flexibilidad 
de diseño.
 Se puede modificar el diseño, o crear 

nuevos modelos.
 Los nuevos modelos aparecen como 

disponibles en la lista de modelos, 
como los listados predefinidos.

 Dispone de un visor para ver el 
resultado del listado antes de 
imprimir.

 Es posible definir listados duplex 
(impresión por ambas caras), generar 
documentos PDF, etc.

El visor de listados permite verlos página a 
página, cambiar el tamaño de visión (zoom), o 
almacenar el listado y posteriormente 
recuperarlo.
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Todos los listados y documentos se 
pueden convertir a formato PDF, y 
firmarlos electrónicamente.

A los documentos generados en formato 
PDF se le pueden adjuntar otros ficheros 
(el resultado es un único documentos PDF 
que contiene los documentos adjuntos). La 
firma, por tanto, cubriría también los 
documentos adjuntos.

Características de la firma:
 Embebida en el documento PDF.
 Visible (se puede elegir la imagen, posición, etc.)
 Posicionamiento automático de la imagen de la firma.
 Con marca de hora (de autoridad TSA).
 Certificados del almacén de claves de Windows.
 Posibilidad de adjuntar otros archivos al documento.
 Admite certificados en PKCS #12 y PKCS #11 (tarjetas).
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Características funcionales

 Los listados JasperReports pueden exportarse a formatos MS-Excel, 
RTF, PDF, XML, HTML y otros.

 Además, si entre los datos del listado se encuentra una dirección de 
correo electrónico o un teléfono móvil, se puede generar un mailing 
por correo electrónico o SMS (para envíos de SMS hay que contratar 
con un proveedor de envíos de SMS, como LleidaNet o MMC).

 Otros listados:

• Cuenta de recaudación.
• Listados de caja.
• Aplicación mensual.
• Diversos impresos (duplicado de recibo, notificaciones, etc.)
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Además de los listados predefinidos, los usuarios pueden diseñar sus propios modelos en formato 
JasperReports.
Estos listados se muestran en la relación de listados disponibles como los listados predefinidos.
Se pueden diseñar con diversas herramientas gráficas. En este ejemplo, mostramos el uso con 
iReport (software de código abierto).

Permite el uso de componentes 
gráficos, como imágenes y códigos de 
barras.

Los campos se pueden introducir de 
forma muy sencilla, seleccionándolos 
de una lista.
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La aplicación dispone de numerosos y útiles 
listados que muestran información completa 
y detallada del estado de la recaudación.
Como ejemplo, mostramos la cuenta de 
recaudación. 
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Características funcionales

 Sistema flexible de autorizaciones:
 Se pueden definir usuarios y grupos.

 Asignación de permisos de:

• Consulta (se puede añadir “filtros” para limitar qué se puede consultar)

• Altas, bajas y modificaciones, también con sistema de “filtro”

• Accesos a las opciones del menú

• Se puede establecer un esquema de “autorizar todo” y denegar 
autorizaciones aisladamente, o a la inversa

 Registro de accesos o auditoría:
 Se registran quién ha hecho cada acción (altas, bajas y modificaciones)

 Histórico de modificaciones.

 Estadísticas definibles por el usuario, con gráficos.
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El cobro de valores por ventanilla 
permite buscar los valores, seleccionar 
los que deseamos cobrar e indicar el 
importe a cobrar de cada uno. 

Estados por los que ha pasado 
cada valor.

Información detallada de cada valor.
Se pueden introducir costas e importe 
a cobrar, y dar de baja el valor.

Seleccionar los valores 
que se van a cobrar.

En los campos se pueden 
introducir los “patrones” para 
filtrar la búsqueda. 
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Es posible adjuntar uno o varios documentos a 
cualquier ficha (sujeto, valor, etc.)

Si el documento tiene adjunto un 
archivo de un gestor documental, se 
puede abrir con el programa por 
defecto en el sistema operativo, 
descargar, etc.
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Desde los campos en donde se 
necesitan datos de residencia o 
identidad, o desde el menú de 
herramientas, se puede acceder al 
SVDRI (Servicio de Verificación de 
Datos de Residencia e Identidad) del 
MAP, a través de los servidores de la 
ACCV.

Para acceder a los datos es 
obligatorio indicar si se ha 
pedido consentimiento al 
ciudadano, o si la 
comprobación se hace por Ley.

Además, si se consultan datos 
de residencia es necesario 
indicar el código de 
procedimiento suministrado 
por el INE.

Cuando se haga clic en este 
botón, se solicitará la 
contraseña del certificado de la 
ACCV con el que se firmará la 
petición al web-service seguro.
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Desde los campos de domicilio o 
referencia catastral, o desde el 
menú de herramientas, se puede 
acceder a los datos no protegidos 
de la Oficina Virtual del Catastro: 
callejero o datos catastrales.
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Otros servicios en línea disponibles desde los 
campos en que se requieran son la consulta de 
teléfonos a través de la página de Páginas 
Blancas o de códigos postales a través de la de 
Correos.
También es posible acceder a la página de 
Google Maps desde los campos que contienen 
un domicilio.
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Fin de la presentación

Si desea más información, puede ponerse 
en contacto con nosotros en:

Teléfono: 963 410 406
E-mail: lpascual@ival.com

Pulse la tecla <Esc> para terminar
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