GESTIÓN
DE MULTAS Y SANCIONES
Módulo perteneciente al producto municipal de Galileo Ingeniería y Servicios

SISTEMA MODULAR DE GESTIÓN MUNICIPAL INTEGRAL

VISIÓN GENERAL
La aplicación de Gestión de
Gestión de Multas y
Sanciones permite la
integración de sistemas como
el de gestión de
documentación electrónica,
firma electrónica,
notificaciones o el visor
geográfico.

PRODUCTOS
RELACIONADOS
▪

Gestión de Aguas,
Basuras y
Saneamiento

▪

Gestión de Plusvalías

▪

Gestión de Inventario
de Bienes
Patrimoniales

▪

Padrón de Habitantes

El módulo Gestión de Multas y Sanciones permite gestionar y controlar,
cada una de las denuncias de Tráfico/Seguridad Vial emitidas y realizar su
respectiva liquidación.

“Gestiona con un solo sistema las multas de
tráfico desde el momento en que se producen
hasta el momento en que se liquidan.”
CARATERÍSTICAS:
✓

GESTIÓN DE DENUNCIAS

Carga los datos procedentes de los boletines de los agentes. Contiene un
modulo para denuncias sobre PDA que automatiza la carga de datos.
Incorporación de imágenes demostrativa del hecho denunciado.
Mantenimiento del localizador territorial.

✓

SEGUIMIENTO DE TRAMITACIÓN

Tramita las denuncias según las fases definidas y aplicando los requisitos
propios de cada tipo de denuncia.
Contempla las alegaciones presentadas por los denunciados y gestiona la
contestación, el recurso y la resolución del expediente.

✓

HISTÓRICO

Lleva un control y analiza todos los trámites realizados.

✓

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL

Localiza en un visor geográfico las posiciones donde se cometieron las
infracciones.

✓

CARGA DE DATOS DESDE PDA

El agente realiza la carga de datos in situ desde una pda.

✓ TRATAMIENTO DE REMESAS
Tramite masivo de envío de denuncias a:
-

La resolución de decreto.
Boletín Oficial de la Provincia (BOP)
La Oficina Virtual de Correos.
Impresión de documentos de notificación y etiquetas.
Registro Central de Infractores (RCI).

✓ INFORMES
Listado para Correos, expedientes generados, expedientes por trámites, estadístico por trámites, relación de multas
por agente (detalle y concentrado), estado tributario de expedientes, incoación en el BOP, decretos alcaldía, acuses.

✓ UTILIDADES
-

Gestión de Reglamentos de Seguridad Vial y Código de Circulación.
Consulta al Padrón de Vehículos de la DGT.
Registro de la denuncia, e impresión de boletín. Codificación completa del tipo de denuncia.
Proceso de sincronización de ficheros con la PDA, en carga de relación de tipos de infracción, vías del
municipio, etc., y en descarga de denuncias registradas.
Actualización de la aplicación en línea.
Generación de liquidación basada en la Norma 60, para el pago en ventanilla de los bancos acogidos al
sistema.

MÓDULOS
▪

REGISTRO CENTRAL DE INFRACTORES.
Generación y envío de fichero de intercambio para la retirada de
puntos. Se envía fichero al Registro Central de Infractores (RCI). Se
hace envío de forma segura a una web autenticada de la DGT.

▪

TABLÓN DE NOTIFICACIONES DE LA DGT (TESTRA).
Mediante servicio web se facilita la información de las denuncias por
remesas para su puesta a disposición. Igualmente se controla el
retorno de la mismas una vez notificadas o rechazadas.

▪

OFICINA VIRTUAL DE CORREOS.
Generación de fichero de notificaciones, desde la remesa, según el
formato preestablecido por la Oficina Virtual de Correos.

▪

ESPACIO DE TRABAJO GEOGRÁFICO.
Conecta al mismo mediante capas territoriales propias de la
aplicación (Infracciones).

Póngase en contacto con
nosotros
Galileo Ingeniería y Servicios
Calle La Sangradera 16
Tacoronte, Tenerife.
España
Tlfn: 902.222.222
Info@galileoiys.es
www.GalileoIyS.com

