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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 registro de facturas

El módulo de registro de facturas tiene como objetivos:

 Controlar en qué fase de tramitación se encuentra una factura.

 Facilitar su contabilización automática.

Su características más destacables son:

 Efectúa el control y seguimiento de las facturas emitidas por los 
proveedores, desde su recepción y registro, hasta que se produce 
su contabilización y pago, o su devolución al proveedor en el caso 
de no ser aprobada.

 Distingue en cada factura los datos correspondientes al IVA 
soportado: base imponible, tipo aplicado, importe y CNP al que se 
aplica.
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Módulo de registro de facturas

 Permite definir descuentos sobre las facturas, indicándose para 
cada una la base de cálculo, el tipo aplicado (si procede) y CNP al 
que se aplica.

 Permite contabilizar una factura en varias partidas 
presupuestarias, indicando el importe correspondiente a cada una 
de ellas.

 Es posible seleccionar hasta qué fase se quiere contabilizar, 
grabando las fases intermedias.

 Se puede indicar que, en el caso de que no exista disponible para 
una partida, se graben operaciones de pago pendiente de aplicar.

 Las fases por las que pasa la tramitación de las facturas, así como 
su obligatoriedad u opcionalidad, se establecen en función de las 
características de cada Ayuntamiento.
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Módulo de registro de facturas

 Contempla la aprobación de facturas por acuerdo de Comisión y 
por Decreto de Alcaldía.

 Recoge la persona u órgano encargado de la realización de cada 
fase de la tramitación de las facturas

 Controla las fechas de inicio y fin de cada fase de la tramitación 
de las facturas.

 Controla la devolución a los proveedores de las facturas no 
aprobadas en cualquier fase de tramitación.

 En la consulta es posible ver las referencias contables de cada una 
de las fases.
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Módulo de registro de facturas

 Permite imprimir notificaciones a los proveedores cuando se 
procede a la aprobación de las facturas.

 Genera el modelo 347, tanto en fichero como en listado.

 Permite diversos listados:
 De disponible, incluyendo también facturas no contabilizadas. En 

formato listado o CSV (para exportar a hoja de cálculo).

 Por proveedores.

 Por partidas.
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Cuando se registra se puede 
asignar el destino de la factura.

También es posible asignar las 
partidas, IVA y descuentos.
Se puede asignar a varias 
partidas, cada una con su 
importe.
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La consulta permite buscar por 
cualquier campo, o combinación de 
varios, mediante el lenguaje QBE.
Entre los campos, están también las 
referencias contables.

Se puede consultar por el grupo 
en el que se encuentra 
(concejal, comisión o alcaldía, 
etc.), o devuelto al proveedor, 
con sus respectivas fechas.
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Cuando se ve en detalle una factura, se 
muestran también las partidas en las que 
se ha contabilizado, con las referencias 
de cada una de las fases.
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El listado de deuda por partida 
permite ver para cada partida 
información del estado actual 
de la partida, incluyendo las 
facturas aún no contabilizadas.

La información se muestra para 
las partidas y para las bolsas de 
vinculación.
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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:

Posibilidad de 
exportar a MS 
Excel o fusionar 
correspondencia 
con MS Word

Permite editar la instrucción 
SQL manualmente, así como 
almacenar la consulta para 
su uso posterior.

Se puede configurar el 
aspecto, ancho de columnas, 
columnas visibles, orden, etc.
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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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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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