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Actividades 

Municipales 

 

 

 

 

Este módulo permite gestionar de forma íntegra todos los servicios ofertados a los 

ciudadanos en el ámbito municipal, destinado tanto para la gestión de la entidad municipal, 

como para las entidades gestoras y ciudadanos que deseen consultar y realizar sus trámites. 

Desde esta aplicación se gestiona el uso de las instalaciones, incluyendo la reserva y 

tramitación de pagos online. 
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Características del Sistema 

 Definición y seguimiento de usuarios que acceden a las Instalaciones. 

 Definición de las posibles incidencias que puedan recaer sobre los Usuarios así como de las diferentes relaciones 

que puedan existir entre ellos (padre, hijo, hermano, etc.) 

 Definición y seguimiento de los diferentes cursos así como de las campañas en las que se van a realizar dichos 

cursos. 

 Definición de los monitores asociados a los diferentes cursos. 

 Gestión de las diferentes Inscripciones que los Usuarios realizan a cualquiera de los Cursos ofertados por parte de 

la Entidad. 

 Definición de tarifas para el cálculo del Importe de las Inscripciones teniendo en cuenta las diferentes 

bonificaciones a las que están sujetas éstas (familia numerosa, segundo hijo, etc.). 

 Gestión de los tipos de abonos asociados a los Usuarios así como de las tasas asociadas a cada uno de ellos. 

 Definición de las diferentes instalaciones que puedan existir así como de las dependencias que puedan tener cada 

una de las Instalaciones. 

 Definición de horarios de las diferentes dependencias de las instalaciones así como el seguimiento de las reservas 

que se pueden llevar a cabo en dichas dependencias. 

 Explotación de los datos almacenados a través de consulta de informes y estadísticas que ayuden en la gestión de 

la entidad. 

 Generación de una aplicación web dirigida a los ciudadanos, que fomente el uso de las nuevas tecnologías y que 

permita realizar la tramitación de todos los servicios ofertados por la Entidad. 

 Enlace con Recaudación para la gestión de cobros en inscripciones y renovaciones mediante cuaderno 60, y 

cuaderno SEPA para domiciliados. 

 

Gestión de Usuarios 

 Definición de los usuarios que acceden a las Instalaciones. 

 Gestión de histórico de usuarios. 

 Definición de los distintos tipos de incidencias que se pudiesen dar por parte de los usuarios. (lesiones, impago de 

cuotas, etc.) 

 Definición de las distintos tipos de relaciones que se pudiesen dar entre los usuarios. (padre, hijo, hermano, etc.) 

 Definición de los distintos tipos de abonos a los que se puede asociar un usuario. 

 Pase a recaudación de los abonos realizados a los Usuarios. 
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Gestión de Cursos 

 Definición de Entidades así como de las Actividades asociadas a cada una de estas Entidades (Entidad: Deportiva; 

Actividades: Fútbol, Baloncesto, Judo, etc.). 

 Definición de Campañas en las que se realizarán los cursos. 

 Definición de Categorías para las que se impartirán  los cursos. 

 Definición de Grupos en los que se podrán agrupar los cursos. 

 Definición de Niveles para los que se impartirán los cursos. 

 Definición de Tarifas que se podrán aplicar para el cálculo de la cuota correspondiente a las inscripciones de los 

usuarios en los cursos. 

 Definición de los diferentes Cursos que se van a ofertar. 

 Definición de Instalaciones y Dependencias de éstas. 

 Definición de Monitores asociados a los cursos. 

 Definición de Períodos asociados a los cursos controlando el número de plazas libres y ocupadas en cada 

momento y por cada uno de éstos. 
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Gestión de Inscripciones Online 

Con esta nueva funcionalidad de la Sede Electrónica de SWAL los clientes podrán combinar las funciones de las 

Autoliquidaciones vía Web y el Módulo de Actividades Culturales y Deportivas. 

 

Establecido los talleres disponibles, los cursos y las plazas vacantes, los ciudadanos podrán elegir desde la Sede a cuál 

de ellos se desean inscribir y con el pago de la Autoliquidación, vía web o emitiendo el impreso para pagar en el 

banco, quedarán inscritos en la opción seleccionada. 
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Cada curso podrá tener establecido un programa de cálculo o un importe fijo, por lo que el importe de la tasa 

correspondiente aparecerá de forma automática, impidiendo que el ciudadano cometa cualquier error al autoliquidarse. 

 

Gestión de Horarios/Reservas 

 Definición y Seguimiento de los diferentes Horarios que van a tener las Dependencias de las Instalaciones. 

 Definición y Seguimiento de las diferentes Reservas realizadas sobre las Dependencias de las Instalaciones.   

 Pase a Recaudación de las Reservas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

C/ Ingenio San José 2 – 2ª Planta 29200 Antequera (Málaga)  

Tfno. / Fax : 952 70 42 69 / 952 70 28 99  

info@gt3soluciones.es 

Ventajas 

 Permite inscribirse desde cualquier lugar y a cualquier 

hora. 

 Facilidad en el abono al poder hacerse vía web o 

presencial en el banco 

 Controla automáticamente el valor de los importes a 

abonar. 

 Lleva la cuenta de las vacantes disponibles, cerrando 

el curso cuando se encuentre completo. 

 

 

 
 Fácil contabilización, al llegar todo por ficheros 

CSB60. 

 Supone un plus en las relaciones telemáticas 

del ciudadano con su Ayuntamiento. 

 Da mayor visibilidad a los cursos deportivos y 

culturales disponibles. 


