GESTIÓN
DE CEMENTERIOS
Módulo perteneciente al producto municipal de Galileo Ingeniería y Servicios

SISTEMA MODULAR DE GESTIÓN MUNICIPAL INTEGRAL

VISIÓN GENERAL
La aplicación de Gestión de
Cementerios permite la
gestión y mantenimientos de
nichos y contratos de los
cementerios en una misma
herramienta.
Se trata de uno de los
aplicativos de Galileo que se
integra con el Producto
Municipal y permite una
gestión operativa en todos los
ámbitos de la Entidad.

PRODUCTOS
RELACIONADOS

El módulo Gestión de Cementerios es uno de los aplicativos del sistema
modular de Gestión Municipal Integral. Interactúa con otros aplicativos
del sistema gestionando y controlando todos los procesos de la Entidad
relacionados con difuntos.

“Herramienta de gestión y control de
Cementerios que unifica todas las tareas
relacionadas con cementerios en un mismo
aplicativo.”
Utiliza herramientas informáticas pensadas para gestionar y facilitar las
tareas administrativas relacionadas con cementerios.

CARATERÍSTICAS:
✓

GESTIÓN DE NICHOS

▪

Visor Geográfico

Mantenimiento de las Unidades de Enterramiento localizadas en
territorio. Incluye datos de contratos, difuntos, inhumaciones, etc.

▪

Gestión Tributaria

•
•
•
•
•

Mantenimiento de Nichos (Filtros Consulta).
Información Detallada del Nicho.
Gestión de Liquidaciones (Conexión con Recaudación).
Acceso Geográfico al Nicho (Motor Geográfico).
Acceso Directo a Datos del difunto, adquirientes y contratos.

✓

GESTIÓN DE CONTRATOS

Gestiona los contratos, renovaciones de contratos y cambios de
titularidad.
•
•
•
•
•

Mantenimiento de Contratos.
Información Detallada del Contrato (Filtros Consulta).
Control de Vencimientos Parametrizable.
Gestión de Históricos (Registros de Rastreo).
Acceso Directo a Datos del Nicho.

•

Acceso Directo a Datos del/los Adquirente/s.

✓ MANTENIMIENTO DE TABLAS BÁSICAS.
Soporte para datos básicos comunes para el resto de módulos de la aplicación.
•
•
•
•
•
•
•

Órganos Amputados.
Procedencia del Difunto.
Estado del Difunto.
Ubicaciones de los Nichos.
Causas de Fallecimiento.
Tipos de Nicho.
Tipos de Contrato.

✓ ADQUIRIENTES
Información de los adquirientes, datos de contratos y renovaciones manteniendo el histórico de cambios de titularidad.
•
•

Información Detallada del Adquirente.
Filtros de consulta sobre los datos de nichos, difuntos, adquirientes, contratos o liquidaciones.

✓ DIFUNTOS
Ficha de los difuntos con los datos relativos al contrato y localización de su unidad de enterramiento.
• Mantenimiento de Difuntos.
• Información Detallada del Difunto (Filtros Consulta).
• Gestión de Inhumaciones / Exhumaciones.

✓ LIQUIDACIONES
Generación de las liquidaciones y autoliquidaciones a través del enlace a
tributos y recaudación.
• Mantenimiento de Liquidaciones.
• Reconocimiento del Derecho y envío a Recaudación.
• Liquidaciones Parciales.
• Mantenimiento de Tasas Aplicables.
Todos los módulos incorporan un acceso inmediato a la Ayuda, y un conjunto
de Informes.

INTERFACES
▪

GESTIÓN TRIBUTARIA.
La Gestión de Tributos permite el envío de derechos reconocidos y cobros
realizados a la Gestión Contable WinSICAL de modo automático.

▪

ESPACIO DE TRABAJO GEOGRÁFICO
Conecta con el Espacio de Trabajo Geográfico mediante capas territoriales
propias de la aplicación (Unidades de enterramientos).

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

