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Aplicación de fiscalización

 Es una aplicación que facilta la fiscalización de operaciones 
contables.

 Está integrada con la aplicación de contabilidad de GIALwin.

 Se puede integrar fácilmente (consúltenos) con otras aplicaciones 
de contabilidad.

 La aplicación permite diseñar las plantillas de fiscalización, 
indicando los extremos a comprobar y sobre qué tipos de 
operaciones se aplican.

 Una vez definidas, se pueden consultar las operaciones contables 
y se muestran las plantillas adecuadas dependiendo del tipo y 
datos de las operaciones, para realizar la fiscalización.

 El resultado de la fiscalización se almacena y se puede obtener un 
informe.
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Características técnicas
 Aplicación de escritorio multi-plataforma. Desarrollada en Java.

 Admite diversas bases de datos: Informix, PostgreSQL, SQL-Server 
y Oracle.

 Actualmente está integrada con la aplicación de contabilidad de 
GIALwin (las operaciones contables se obtienen directamente de 
esta aplicación), pero está diseñada para que resulte sencillo 
integrarla con otras aplicaciones de contabilidad. 

 Los listados se generan en PostScript y se pueden exportar a PDF. 
Utiliza un sistema de plantillas que permite que el usuario final los 
pueda modificar para adaptarlos a sus necesidades.

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

 Se pueden diseñar listados nuevos utilizando el sistema de 
plantillas PostScript o formato JasperReports. 
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Definición de plantillas de fiscalización

 Se pueden definir diversas plantillas de fiscalización.

 Los elementos de las plantillas se dividen en grupos: extremos a 
comprobar, resultado de la fiscalización y conclusiones.
Se pueden definir más grupos.

 Cada grupo contiene extremos a comprobar, que son requisitos 
que el fiscalizador debe comprobar e indicar el resultado 
(verdadero o falso).

 Los extremos a comprobar contienen un texto, que se muestra 
durante la fiscalización.

 También incluye “filtros” para indicar para qué operaciones hay 
que mostrar los extremos (dependiendo de tipo de operación, 
partida, importe, etc.) 
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Fiscalización

 Cuando se accede a la bandeja de entrada de fiscalización, se 
muestran las operaciones pendientes de fiscalizar.

 Se pueden filtrar la operaciones, para que no se muestren 
demasiadas en la bandeja de entrada.

 Para cada operación se muestra la plantilla de fiscalización que le 
corresponde, de acuerdo con las condiciones establecidas cuando 
se diseñó.

 La bandeja de entrada se divide en varias secciones: en la parte 
superior, las operaciones a fiscalizar; en la parte derecha, el árbol 
de fiscalización; en la parte izquierda, los detalles del asiento.

 En el árbol de fiscalización se marcan los requisitos que satisface 
la operación. Si un requisito lleva datos adicionales (un 
formulario), se muestra en una pestaña del panel izquierdo.
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Consulta e impresión

 La bandeja de entrada muestra las operaciones pendientes de 
fiscalización, que se están fiscalizando o están paralizadas.

 Las ya fiscalizadas se pueden consultar con el proceso de 
consultas. La ventana de consulta es similar a la de bandeja de 
entrada, pero sólo muestra operaciones ya fiscalizadas y no se 
pueden modificar (sólo lectura).

 Para las operaciones ya fiscalizadas se puede generar el 
documento de fiscalización.

 El diseño del impreso se puede administrar. Muestra la cabecera y 
los datos identificativos de la operación fiscalizada, y los requisitos 
que se satisfacen; muestra también los que no se satisfacen, pero 
que se han marcado al diseñar la plantilla para que se muestren 
siempre.
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Definimos el árbol con los extremos a comprobar. Los 
nodos pueden tener o no casilla de verificación.
Además, cada nodo puede tener otros nodos “hijos”.

Si marcamos “extremo a 
comprobar”, el nodo tendrá casilla 
de verificación a la izquierda del 
texto.
En otro caso, sólo el texto.

Se puede filtrar qué operaciones se fiscalizarán con la 
plantilla. Para ello, se establecen “patrones” sobre 
distintos datos de las operaciones.

A cada extremo a comprobar se le 
puede asociar un formulario, para 
recoger datos adicionales (una 
fecha, importe, comentario, etc.)

Los extremos a comprobar se pueden 
clasificar en grupos, que se mostrarán 
al fiscalizador como subdivisiones del 
árbol de fiscalización.
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Para limitar el número de operaciones que se muestran 
en la bandeja de entrada de fiscalización, podemos 
establecer filtros en el panel “Filtro de asientos”.

En la bandeja de entrada se muestran las operaciones 
pendientes de fiscalizar y que satisfacen las condiciones 
del filtro.
Se marca su estado (sin fiscalizar, fiscalizándose y 
paralizado).

Los grupos 
se muestran 
como 
pestañas.

Datos del 
asiento 
seleccionado.

El fiscalizador 
marca las casillas 
de los extremos a 
comprobar que se 
cumplen.
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Si el extremo a 
comprobar tiene 
asociado un 
formulario, se 
muestra cuando se 
marca.

Los campos compuestos 
de los formularios 
admiten búsqueda, alta, 
baja, modificación, etc.
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La consulta de operaciones 
fiscalizadas es similar a la 
bandeja de entrada para 
fiscalización, pero sólo se 
muestran los asientos totalmente 
fiscalizados, y no es posible 
modificar los datos.

Las casillas de los extremos a 
comprobar aparecen 
inhabilitadas.
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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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El documento de fiscalización se 
puede generar en formato PDF.
La plantilla se puede modificar para 
adaptarla a las necesidades del 
Ayuntamiento.

Se muestra el árbol de resultado de 
la fiscalización.

En la plantilla se pueden configurar 
algunos datos para que se le 
soliciten al usuario en el momento 
de la generación del documento.
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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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