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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 gestión tributaria
 Ingresos por padrón (recibos), por liquidación y por 

autoliquidación.

 Tratamiento homogéneo de todos los padrones y liquidaciones, lo 
que permite buscar todos los valores desde un solo punto.

 Esquema de sujeto único. Todos los procesos de carga de datos 
de otras administraciones facilitan la asociación de datos (códigos 
de calles, provincias, municipios, etc.) y de sujetos fiscales.

 Generación de ficheros de intercambio según normas de la AEB 
(19 y 60, modalidades 1, 2 y 3).

 Estructura tributaria completamente definible (objetos tributarios, 
conceptos, padrones y tarifas).

 Procesos específicos para IBI, IAE, plusvalías, etc. 

 Tratamiento de los ficheros de intercambio de padrones y 
liquidaciones de IBI (rústica y urbana), IAE, IVTM y aguas potables.
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Módulo de gestión tributaria
 Modelos de impresión de recibos y liquidaciones definibles por el 

usuario (en formato PostScript).

 Se pueden definir diversos modelos para liquidaciones y recibos.

 Se puede configurar el modelo de impresión específico para cada 
recibo.

 Impresión y lectura de códigos de barras.

 Generación de ficheros VARPAD.

 Generación del modelo 995 de la AEAT.

 Histórico de estados de recibos y liquidaciones.

 Pase automático de recibos y liquidaciones a la aplicación de 
recaudación.

 Contabilización automática con el módulo de contabilidad.

 Consultas a través de Internet utilizando la aplicación GIALweb.
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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).
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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:

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.

9/17



  

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 tarifas se pueden definir combinando diversos 
elementos de cálculo: coeficientes multiplicadores, 
campos variables, tramos, valores mínimos,  etc.

La estructura tributaria (objetos, conceptos y tarifas) es 
completamente definible por el usuario, y no requiere 
conocimientos de programación.
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Enlaza automáticamente con la Oficina 
Virtual del Catastro, para aquellas fichas 
que muestran una referencia catastral.

La estructura de todos los objetos es común, lo que 
permite tratar a todos los recibos de forma 
homogénea.
Existen campos definibles para cada tipo de objeto.
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Al igual que los recibos, todas las liquidaciones y 
autoliquidaciones comparten una estructura común. 
Esto permite definir los tipos que se desee.
Para facilitar la grabación de determinados tipos muy 
comunes, existen procesos específicos de grabación. No 
obstante, se almacenan en la estructura común.

Proceso específico para la grabación de plusvalías. 
Facilita la búsqueda de datos en el padrón de IBI y 
realización de cálculos específicos.
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También se incluyen procesos para el 
tratamiento de diversos ficheros de 
intercambio: VARPAD, modelo 995 
de la AEAT, etc.
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Los recibos se generan en formato 
PostScript. Ventajas:
 Diseño administrable.
 Calidad de impresión.
 Es posible convertirlo a PDF.
 Cada padrón puede tener su modelo.

El cuerpo del recibo es definible, y 
sigue la norma AEB 19 (lo que se 
envía en el fichero de intercambio 
al banco es lo mismo que se 
muestra en el recibo).

Código de barras según 
la norma AEB 60 .
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Las liquidaciones y autoliquidaciones 
también  se generan en formato 
PostScript.

El cuerpo de la 
liquidación se puede 
definir, incluyendo texto 
libre y variables 
embebidas.

Código de barras según 
norma AEB 60, 
modalidades 2 o 3.
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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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