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Padrón Municipal 

de     Habitantes 

  

Este sistema permite la gestión del Padrón Municipal de Habitantes y contempla cualquier 

funcionalidad necesaria para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

Estadística y Censo Electoral, incluyendo los estándares establecidos y la normativa actual 

del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Es la herramienta básica para la gestión y revisión del Padrón, obtención de cifras oficiales 

de población, procedimientos para la renovación/caducidad de los extranjeros no 

comunitarios sin autorización de residencia permanente y demás procesos que se deban 

realizar sobre el control estadístico de la población del municipio, acorde a las normas 

legales. 
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Características del Sistema 

 Gestión de padrones de más de un municipio. 

 Consultas de documentos impresos. 

 Enlace de habitantes con el censo del Sistema de Elecciones, con contribuyentes de los Sistemas de Gestión 
Fiscal y con domicilios del Sistema de Territorio. 

 Potente herramienta que permite emitir múltiples listados y estadísticas gráficas y pirámides de población. 

 Posibilidad de modificación y creación de plantillas y listados, por parte del usuario. 

 Sistema de avisos y alertas personalizados, asociados tanto a habitantes como a las Hojas Padronales, que se 
mostrarán a los usuarios en el propio interfaz de la aplicación. 

 Enlace con visor de Google Maps para geolocalización de domicilios y vías. 

 

 

 

Gestión del Padrón de Habitantes 

 Consulta / gestión de histórico de habitantes y Hojas Padronales. 

 Emisión de Certificados de Empadronamiento, Situación, Convivencia, Residencia, Volantes e impresión de 
Hojas Padronales. 

 Renumeración de Hojas Padronales por varios criterios. 

 Control de errores de digitación mediante un diccionario interno. 

 Rectificaciones de datos del habitante y corrección de movimientos de histórico. 

 Renumeración de Hojas Padronales. 

 Posibilidad de dar de baja provisionalmente, congelar o bloquear habitantes. 
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Listados e Informes 

 Emisión de listados de habitantes, de movimientos, por nacionalidades, etc.. 

 Resúmenes / Estadísticas. 

 Pirámide de Población. 

 Emisión masiva de Hojas Padronales. 

 

 

Intercambio INE 

 Gestión de  intercambio de ficheros del padrón continuo, tratamiento de procedimiento mensual y 
procedimiento anual de cifras, nacimientos, defunciones, viviendas y Hojas Padronales.  

 Incluye la gestión de movimientos atrasados y control de errores. 

 Tratamiento automatizado del fichero de errores. 

 Revisión del Censo Electoral y tratamiento de ficheros de comparación. 

 

 

 

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

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

info@gt3soluciones.es 

 


