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Aplicación GIALwin
 Es una aplicación integrada para la gestión de la Administración

Local.

 Se trata de una aplicación cliente-servidor, con las siguientes

características:

 Utiliza servidor con gestor de base de datos Informix sobre sistema

operativo UNIX o Linux (consúltenos para otras configuraciones).

 Admite clientes texto o gráficos, sobre sistemas operativos UNIX o

Windows.

 Listados en formato PostScript.

 El entorno gráfico incluye algunas utilidades para facilitar el

trabajo con Windows, como un servidor de impresoras o un
cliente para realizar consultas, diseñar listados o exportar a
herramientas ofimáticas (MS-Excel, MS-Word, Adobe PDF, etc.)
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Aplicación GIALwin
 La aplicación dispone de los siguientes módulos:
 Contabilidad.
 Registro de facturas.
 Nóminas.
 Gestión tributaria.
 Recaudación.
 Padrón de habitantes.
 Gestión de multas

 Los módulos permiten un alto grado de integración:
 Contabilización automática de nóminas.
 Contabilización automática de gestión tributaria y recaudación.
 Exportación de datos de padrón a gestión tributaria.
 etc.
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Módulo de contabilidad
 Contabilidad presupuestaria y por partida doble.
 Cumple la ICAL de 2004 (en vigor desde enero de 2006).
 Multientidad y multiejercicio.
 Plan de cuentas y tipos de asientos configurables.
 Documento contable único (formato PostScript).
 Documentos multiaplicación y relaciones contables.
 Pago por transferencias con generación del fichero de intercambio

(norma 34 AEB).
 Contabilización automática de operaciones (desde nómina,

control de facturas, gestión tributaria y recaudación)

 Gestión del patrimonio.
 Amortización anual del inmovilizado.
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Módulo de contabilidad
 Control por terceros.
 Control de fianzas.
 Descuentos sobre órdenes de pago.
 Registro de facturas (IVA).
 Pagos a justificar y anticipos de caja fija.
 Contabilización de recaudación de recursos de otros entes.
 Confección del presupuesto.
 Expedientes de modificación de crédito.
 Modelo 190 (fichero de intercambio normalizado).
 Pase automático de operaciones pendientes al nuevo ejercicio.
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Módulo de contabilidad
 Posibilidad de gestionar varios ejercicios abiertos:
 Incorporación selectiva de operaciones pendientes.
 Posibilidad de abrir un ejercicio sin cerrar el anterior, con incorporación

de operaciones pendientes a medida que se necesiten y pase de saldos
iniciales de conceptos no presupuestarios y tesorerías.

 Libros contables, oficiales y de gestión.
 Depuración de terceros contables (borrado, modificación de datos y

unificación de terceros).

 Estados y cuentas anuales.
 Modelo 347.
 Remanentes de crédito.
 Cuenta General en formato XML normalizado de la Oficina Virtual

de la IGAE. También se puede generar en formato PDF.
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En estas capturas de pantalla se puede observar
el aspecto de las versiones actuales de GIALwin
Modo texto: se puede utilizar
desde cualquier sistema operativo
con un cliente de telnet, o desde
una consola de UNIX o Linux.

Cliente Windows: se puede utilizar con
cualquier versión de Windows, y tiene la
ventaja de permitir utilizar algunas
herramientas (se describen más tarde).

Cliente Querix: permite utilizar la
aplicación con servidores y
clientes Windows, así como con
otros gestores de base de datos,
como SQL Server.
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El cliente gráfico para Windows es el que más se utiliza. Permite configurar el
aspecto y permite el uso de herramientas para facilitar la impresión, exportar datos a
herramientas ofimáticas, diseñar listados, transferir archivos al servidor, etc.
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El servidor de impresoras permite
gestionar las colas de impresión LPD de
UNIX o Linux. Entre otras cosas, permite:
 Crear colas de impresión para abrir
listados con programas: lector de
PDF, navegador web, etc.
 Configurar el aspecto de los
listados: orientación, tamaño, tipo
de letra, etc.
 Reimprimir listados.
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Cualquier consulta que se realiza en la
aplicación se puede ver en formato lista,
con algunas funciones muy útiles:
Permite editar la instrucción
SQL manualmente, así como
almacenar la consulta para
su uso posterior.

Posibilidad de
exportar a MS
Excel o fusionar
correspondencia
con MS Word
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Se puede configurar el
aspecto, ancho de columnas,
columnas visibles, orden, etc.

Además de los listados estándar, ya definidos en la
aplicación, se pueden diseñar nuevos listados utilizando una
herramienta gráfica, e integrarlos en la aplicación.
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Las cuentas anuales y otras salidas impresas se generan en formato
PostScript, y se pueden exportar a formato PDF. El aspecto es configurable
(logo de la entidad o escudo del Ayuntamiento, texto, tamaños de las
columnas, marcas de agua, códigos de barras, etc.
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La Cuenta General se puede
generar en formato XML
normalizado siguiendo la
especificación de la Oficina Virtual
de la IGAE. También se puede
generar en formato PDF.
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Los documentos contables se
generan en formato PostScript, y
es posible exportarlos a formato
PDF.

Además, con la aplicación
CarpetaFirma es posible
firmarlos electrónicamente,
con firma múltiple, visible y
con sello de tiempo.

Esta aplicación también permite
adjuntar archivos (por ejemplo,
facturas escaneadas).
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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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