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SUBSEDE DE GESTIÓN 

TRIBUTARIA Y 

RECAUDACIÓN 
  

La Subsede de Gestión Tributaria y Recaudación ofrece servicios al ciudadano a través del 

Portal o del Sitio Web de la Administración Pública Local. Estos servicios interactúan con el 

Sistema de Gestión SWAL del propio Ente, ofreciendo información en tiempo real sobre la 

situación del ciudadano respecto a los datos referentes a sus impuestos y recibos. 

 

Permite el ahorro de tiempo y ofrece multitud de beneficios al ciudadano, siendo el más 

importante la gestión de sus obligaciones tributarias desde cualquier lugar, los siete días de la 

semana y las veinticuatro horas del día. 
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Aspecto de la Subsede 

La Subsede se ha diseñado para ofrecer un aspecto fresco e intuitivo, a través de iconos gráficos, que permitan al 

ciudadano acceder de manera rápida a las opciones que desee realizar. Al igual que SWAL se podrá modificar y 

poner visible solo aquellos apartados que el Ente Local tengo contratados, en uso o que permita a sus ciudadanos la 

gestión telemática de los mismos. 

 

 

 



Subsede de Gestión Tributaria y 

Recaudación 

 

 

 {3} 

Módulos de Gestión Fiscal 

En cada uno de los apartados se puede realizar diferentes acciones que se traducirán simultáneamente en un 

movimiento de datos en la base de datos. Algunas de los principales procesos que el ciudadano podrá ejecutar desde 

la Subsede Tributaria serán: 

 Consultar datos de sus objetos tributarios. 

 Dar de alta, modificar o suprimir sus domiciliaciones bancarias. 

 Solicitar bonificaciones, fraccionamientos o planes especiales de pago. 

 Autoliquidarse diferentes impuestos o tasas, como el impuesto por alta de vehículos, las plusvalías o 

cualquier tasa o precio público parametrizado en SWAL. 

 Solicitar la devolución del importe correspondiente en las bajas de vehículos. 

 Identificación del conductor e interponer alegaciones en multas de tráfico. 

 ... 

 

Recibos 

Desde la consulta de Recibos, el ciudadano puede consultar todos los recibos en los que figura como obligado 

tributario. En función de la situación en la que se encuentren dichos recibos, los interesados podrán realizar ciertas 

acciones, como: 

 Visualizar. Muestra la información guardada sobre el recibo o la liquidación. 

 Impresión de Justificante de Pago. Genera un duplicado del recibo seleccionado, siempre y cuando se 

encuentre en estado ‘Cobrado’. 

 Carta de Pago. Genera un documento con el código de barras ajustado a la norma 60 para que el ciudadano 

pueda acudir a la entidad bancaria para abonarlo. Esta opción estará disponible cuando el recibo esté 

pendiente de cobro y no se encuentre domiciliado. 

 Domiciliación de Recibos. Da la posibilidad al ciudadano de consultar sus domiciliaciones y modificarlas o 

eliminarlas. Si no existe domiciliación podrá dar de alta una para los recibos de los próximos ejercicios. 

 Pago de Recibo. Permite realizar el pago automático, conectando con la pasarela de pagos de la entidad 

bancaria con la que se tenga convenio. Actualmente podemos conectar con los productos de CaixaBank y 

BBVA. 
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Notificaciones 

 

En la pantalla de Consulta de Notificaciones aparecerán 

todas las notificaciones pertenecientes al usuario, una vez 

que hayan sido firmadas electrónicamente por la persona 

competente. 

 

Abriendo la notificación, mediante la firma del acuse de 

recibo o la estampa del sello electrónico del Ayuntamiento 

o Diputación, el ciudadano podrá visualizarla. Cuando la 

vea, en SWAL se dará por “Recepcionada”, incorporándose 

en el control de documento el acuse electrónicamente 

firmado. 

 

En caso de que el ciudadano haya elegido, o esté obligado a, ser notificado electrónicamente la notificación se 

actualizará al estado “Rechazada”, cuando pase el plazo legal establecido de 10 días sin que éste la haya consultado. 

 

Autoliquidaciones y Pasarela de Pagos 

 

La integración del Módulo de Tasas y Precios Públicos de SWAL con la Subsede Tributaria permite decidir qué 

Ordenanzas Municipales mostrar a los ciudadanos de nuestro Municipio. En función de los atributos que rellenen se 

les calculará automáticamente el importe del recibo. 

Formas de Pago: 

o Presencial en Banco. El ciudadano podrá generar un documento de pago ajustado a la norma 60 con el que 

podrá hacer efectivo el abono de cualquier tributo en aquellas entidades bancarias colaboradoras. 

o Pasarela de Pagos. Además, tendrá la opción de pagar online, comunicando con la pasarela de pagos del 

banco e insertando los datos necesarios para realizar el abono de forma rápida, instantánea y segura. 

Actualmente operativa con los productos de BBVA y CaixaBank. 
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Cuando se cargue en SWAL el fichero de cobros correspondiente (se haya hecho en la ventanilla del banco o por 

pasarela de pagos), enlazará la información recogida en el Mantenimiento de Autoliquidaciones con los datos de 

cobro ajustados a la norma 60, insertando de forma directa, en ese mismo instante, un recibo en estado cobrado en 

la base de datos. 

 

 

(Ejemplo de Autoliquidación de Vehículo) 

 

 

 

 

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

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

info@gt3soluciones.es 


