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TASAS Y PRECIOS 

PÚBLICOS 

 

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 
 
Este módulo nos va a permitir gestionar cualquier Tasa o Precio Público establecido por 
una Ordenanza Municipal (Vados, Mercado, Basura, Terrazas, etc.), controlando  
movimientos (altas, bajas y modificaciones) y generando los documentos cobratorios ya 
sea por medio de liquidaciones o padrones. Se dispone de una completa herramienta 
para la definición del cálculo de ordenanzas. 

 

Características del Sistema 
 
 Cálculo de padrones y liquidaciones incluyendo cualquier número de conceptos. 

 Parametrización fácil de cualquier tipo de ordenanza mediante atributos, conceptos tributarios y 
fórmulas de cálculo creadas por los usuarios. 

 Actualización automática de Ordenanzas. 

 Creación de nuevos Tipos de Objeto Tributario por parte del usuario. 

 Detección automática de Altas en Padrón para notificación. 

 Utilización en todos los documentos de Recibos, Liquidaciones y Notificaciones de formato 
Cuaderno 60 (Cobro por Ventanilla) y códigos de barras. 

 Integración con el módulo de Territorio e IBI. 

 Integración con Gestión de Expedientes para ejecución de procedimientos tributarios. 

 

 
 

Gestión de Objetos Tributarios 
 
 Alta, Modificaciones, Baja y Reactivación de Objetos Tributarios.  

 Modificaciones masivas sobre objetos tributarios para añadir o eliminar algún concepto por el 
que tributa. 

 Consulta y rectificación de movimientos del Histórico del objeto tributario. 

 Gestión de Domiciliaciones. Altas, Cambio de Datos, Bajas, Histórico, Emisión de Ordenes de 
Domiciliación. 

 Baja Automática de Domiciliaciones en caso de cambio de titular o baja. 

 Gestión de Domicilios alternativos de Notificación. 
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 Consulta de Recibos asociados al Objeto Tributario, tanto pendientes como cobrados y 
anulados. 

 Emisión de Duplicados de Recibos Cobrados. 

 Enlace con visor de Google Maps para geo localización. 

 Definición de Tipos de Objetos Tributarios: descripciones, atributos, periodicidad, concepto, 
programas de cálculo, listas de valores, etc. 

 

Gestión de Padrones 

 
 Cálculo de todos los Padrones Provisionales que se deseen, pudiéndose incluir cualquier 

número de conceptos en los recibos y con la posibilidad de fraccionar en los plazos que se 
deseen. 

 Utilizar para el Cálculo del Padrón condiciones sobre tipo de objeto tributario, conceptos, 
domiciliados, fechas, etc. 

 Emisión del Padrón Provisional y Definitivo. 

 Emisión de Certificado del Padrón. 

 Aprobación y establecimiento del período de cobro del padrón. 

 Emisión de Trípticos en formato CSB60 Modalidad 1 ó 2. 

 

Gestión de Liquidaciones 

 
 Cálculo de Liquidaciones, Autoliquidaciones y Complementarias pudiendo incluir cualquier 

número de conceptos y para los ejercicios que se quieran. 

 Emisión de listados y documentos de liquidaciones 

 Generación y Emisión Masiva de Notificaciones con Código de Barras. 

 Integración con proveedores externos de reparto de notificaciones (SICER u otros). 

 Recepción Individual de Acuses de Recibo. 

 Emisión de Notificaciones con Códigos de Barras para la posterior recepción mediante los 
lectores de código de barras. 

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