RECAUDACIÓN

RECAUDACIÓN
Este sistema permite la gestión recaudatoria completa de valores en Voluntaria y
Ejecutiva, apoyándose para ello en distintos subsistemas: Gestión de Cargos, Gestión
de Devoluciones, Gestión de Recibos, Intercambio Entidades Financieras, Gestión de
Notificaciones, Gestión de Fallidos, Aplicación Contable, Gestión de Informes y Análisis
de la Información. Incluye un módulo de Sistema Especial de Pagos.

Características del Sistema


Gestión de Sistema Especial de Pago que permite la personalización por contribuyente para el
pago de recibos.



Integración del modelo 120 de la AEAT para la incorporación masiva de información de
domicilios.



Integración con la DGT a través de servicios web para el volcado de la información de impagos
de recibos de vehículos (ATMV).



Gestión de Histórico para todas las operaciones realizadas: movimientos de recibos,
domiciliaciones, fallidos, remesas banco, relaciones, etc.



Configuración de varios Recaudadores.



Configuración de varias Cajas de Cobro asociadas a ordinales de tesorería.



Configuración de pantallas por usuario.



Uso de Códigos de Barras C60 para cartas de pago de recibos, liquidaciones y notificaciones



Generación de Estadísticas gráficas para el análisis de la información.



Consulta, Listados e Impresión de Documentos de Histórico en línea.



Cargos automáticos para Liquidaciones.



Creación y configuración de nuevos estados y transiciones por el usuario.



Enlace Contable de todos los procesos de recaudación.



Gestión de Cobros Duplicados y Devoluciones.



Generación de Relaciones de Recibos.



Intercambio con Entidades Financieras según normativa actual. Cuadernos 60, 57, 63, 34 y 38.



Actualización automática de Domiciliaciones por CSB60 y CSB19.



Gestión de Contribuyentes Fallidos.



Control automático de Altas en Padrón para notificación.



Expedientes de Fraccionamiento / Aplazamiento.



Gestión del proceso completo de Notificación. Integración con SICER.



Utilidad para importar información proveniente de Cargos Externos.
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Información siempre actualizada de fechas de prescripción.



Configuración de cobros y anulaciones parciales para aplicación contable.



Integración con gestión de expedientes para Gestión de Recursos.



Utilidad para grabación y cobro de ingresos directos en recaudación.

Gestión de Cargos


Gestión de Cargos de Voluntaria y Ejecutiva.



Posibilidad de incluir cualquier número de conceptos en un cargo.



Acumulación de valores a cargos existentes.



Cargos abiertos para acumulación automática de cobros.



Gestión masiva o detallada de Padrones y Liquidaciones.



Enlace Contable de Cargos con la opción detallada para liquidaciones.



Posibilidad de hacer el cargo a distintas recaudaciones o recaudadores.



Opción de realizar Anulaciones de Cargos.

Gestión de Recibos


Cobro simultáneo de toda la deuda en Voluntaria y Ejecutiva.



Cobros Parciales y Entregas a Cuenta.



Impresión de Cartas de Pago para cuaderno 60 para cobros parciales.



Opciones de modificación de parámetros en el momento del cobro: recargos, intereses, costas
o bonificaciones.



Simulación de Recargos e Intereses de Demora a la fecha deseada.



Emisión de informes en distintas modalidades.
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Impresión de cartas de pago individual o colectivo, duplicados, trípticos, etc.



Gestión de Domicilios Alternativos de Notificación.



Gestión de Domiciliaciones Bancarias.



Localización de Recibos mediante Código de Barras.



Posibilidad de Consulta por multitud de criterios mediante búsquedas avanzadas.



Configuración de Pantalla de Trabajo a las necesidades del usuario.



Acceso rápido a Información de Recibo, objetos tributarios, liquidaciones, notificaciones,
expedientes, etc.



Operaciones de Anulaciones (Minoración, Anulación Parcial, Anulación por Insolvencia,
Anulación por Desconocido, Anulación por Prescripción, Anulación por Condonación,
Rehabilitación de Fallidos, etc.)



Operaciones de Procesos de Ejecutiva: Pase a Ejecutiva, Reposición a Voluntaria, Providencia
de Apremio, Asignación a Expediente, Modificar Fecha Límite, Asignación de Costas, etc.



Operaciones de Suspensión (Paralización y Reanudación)



Operaciones de Histórico de Recibos (Archivar y Reponer)



Posibilidad de guardar intereses para una deuda a una fecha concreta.



Operaciones sobre recibos a partir de estados creados por el usuario.



Procesos de “vuelta atrás” para deshacer operaciones.

Aplazamiento y Fraccionamiento


Inclusión de toda la deuda en voluntaria y ejecutiva.



Opciones para plazos distintos o iguales.



Aplicación de interés legal en caso de presentación avales.

GT3 Soluciones S.L. - C.I.F.: B-92.520.451 - Inscrita en Registro Mercantil de Málaga

3

Recaudación



Opción de modificar el tipo de interés.



Posibilidad de modificar individualmente el importe de los plazos.



Domiciliación de plazos en voluntaria y ejecutiva.



Generación e impresión de simulaciones.



Recalcular el importe del fraccionamiento en cualquier momento.

Gestión de Cobros Duplicados y Devoluciones.


Carga de importes a devolver a partir de cobros duplicados (Cuaderno 60 o 19) o liquidaciones
a devolver.



Integración con el sistema de expedientes para la definición del procedimiento.



Generación de fichero de cobros para ejecutar la devolución.



Cálculo de intereses a devolver.



Consulta de información de recibos originales y complementarios.



Enlace contable de devoluciones.

Gestión de Notificaciones


Emisión de Notificaciones de Liquidaciones, Altas nuevas en Padrón, Providencia de Apremio,
Providencia Embargo, etc.



Generación de listados y fichero de notificaciones al BOP.



Generación de notificaciones individuales y/o colectivas.



Digitalización de notificaciones.



Notificaciones con Códigos de Barras para uso de lector de Código de Barras en la recepción.



Utilización de distintos domicilios de notificación.



Actualización automática de Fecha de Prescripción de Recibos y Fecha Fin de Voluntaria.



Gestión de Remesas SICER y otros proveedores. Procesamiento masivo del fichero de acuses
de recibo con independencia del tipo de notificación, ejecutando los efectos correspondientes
al tipo de notificación. Carga masiva de digitalizaciones correspondientes al resultado de la
notificación.

Intercambio con Entidades Financieras


Generación, recepción y cobro Cuaderno 19 (Domiciliaciones). Anulación de Domiciliaciones
automática.



Anulación masiva de cobros a partir de devoluciones.



Recepción Cuaderno 60 (Cobros por Ventanilla modalidades 1 y 2). Detección de cobros
duplicados y alta de nuevas domiciliaciones.
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Generación Autoliquidaciones Modalidad 3 Cuaderno 60. Recepción y cobro de ficheros de
autoliquidaciones.



Recepción Manual de Devoluciones Cuaderno 19 y Cobros Cuaderno 60.



Generación de Ficheros particulares de distintas entidades: Caja Madrid, La Caixa, Caja San
Fernando, Ibercaja, Caja Cantabria, Unicaja,...



Gestión de Cargos Externos SWAL. Utilidad de ficheros de recibos y liquidaciones tanto en
voluntaria como ejecutiva. Envío de resultados de cobros a través de fichero.

Emisión de Documentos


Generación de Listados Nominales o Resúmenes utilizando multitud de condiciones de
búsqueda.



Generación de Documentos de Cuentas de Recaudación.



Regeneración de Movimientos Diarios, Mensuales y Anuales.



Emisión de Trípticos.



Consulta de información agrupada de Deudores.



Módulo de Análisis de la Información: resultado de ingresos por ejercicio, resumen de acciones
en ejecutiva, resultado de notificaciones, etc.

Gestión de Fallidos


Registro de contribuyentes fallidos.



Control de recibos para poder anular por referencia o rehabilitarlos.



Control de emisión de documentos innecesarios para estos contribuyentes.



Aviso de fallidos en distintas opciones de la aplicación.



Generación de relaciones para aprobación de contribuyentes y recibos fallidos

C/ Ingenio San José 2 – 2ª Planta 29200 Antequera (Málaga)
Tfno. / Fax : 952 70 42 69 / 952 70 28 99
info@gt3soluciones.es
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