
GT-Win es la plataforma TAO para la gestión tributaria en la Administración Local, que abarca 
desde el alta de nuevos objetos tributarios (ya sea a de o�cio, a instancia de parte o a raíz de 
inspección) hasta la emisión de los recibos o liquidaciones, terminando con la gestión de la               
recaudación, en voluntaria y en ejecutiva. Sus principales bene�cios para la organización son:

▣ Basada en el concepto de dato único, con  un núcleo tributario de información constituido por 
la base de datos de contribuyentes y la base de datos ciudad, con lo que se evitan duplicidades 
e inconsistencias en la información.

▣ Orientación a la gestión a procesos, integrándose la información en torno a la �gura del 
contribuyente  y del territorio Se organizan las actividades de cada proceso y las  tomas de 
decisiones lo más cerca posible a los puntos de relación con el ciudadano. 

▣ Integración con un motor de procedimientos, que permite la de�nición, parametrización y 
ejecución de los diferentes circuitos de�nidos en la solución.

▣ Identi�cación y medición no sólo de los procesos internos sino también de los externos 
(tiempos de respuesta, plazos de gestión,  etc.), gracias a indicadores de funcionamiento de 
cada proceso, con previsiones y desviaciones. Se puede evaluar así la capacidad del proceso de 
satisfacer las necesidades para las que fue diseñado.

▣ Atención a los procesos de tratamiento masivo, permitiendo integrar información externa 
(Información catastral, �cheros de trá�co, �cheros de cobros, �cheros notarios, etc.), realizar 
procesos de cálculo masivo (generación de padrones y recibos, actualización permanente de 
deudas tributarias, cambio de estado de los valores, acumulación de valores a expedientes…) 
y generar información para entidades externas  (�cheros de cobro y embargo, �cheros para 
catastro…) y estadísticas.

▣ Gestión y control de procesos administrativos del Área Tributaria, con un seguimiento de 
las tareas por usuario (bandeja o gaveta de entrada de tareas) y una uniformidad en la 
gestión de cada uno de los diferentes procedimientos administrativos.

▣ Integración con sistemas de archivo de documentos y �rma electrónica, con un estric-
to cumplimiento de la LOPD y normativas europeas (IBAN, Dni electrónico, etc.).

▣ Preparado para ofrecer a los ciudadanos y a las empresas servicios electrónicos 
aplicados a la gestión tributaria por múltiples canales (telefonía móvil, internet,...) , 
como por ejemplo pago de recibos, consulta de deudas, autoliquidaciones, cartas de 
pago,... todo ello a través de la Carpeta Ciudadana o de la futura Sede Electrónica.

▣ Interoperabilidad con otras Administraciones, gracias a la plataforma común 
Conecta a las soluciones TAO 1.0 y TAO 2.0.  Esto facilita la integración de GT-WIN con 
sistemas de información externos como la Agencia Tributaria, la Dirección general 

de Catastro o la plataforma e-Notario.

▣ Comparte los módulos comunes de organización y seguridad, así como un 
motor de avisos y noti�caciones, con el resto de soluciones TAO 1.0 y TAO 2.0.  
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La solución GT-Win se puede dividir en 5 grandes bloques funcionales, que son: 

▣ El núcleo de información, con una Base de Datos de objetos tributarios, con una tabla única de 
terceros y contribuyentes, y la Base de Datos Ciudad (BDC), con todos los objetos (parcelas, 
manzanas, calles,...) de base territorial georeferenciados. Además, incluye el módulo común de 
Organización y Seguridad, y la Base de Datos de Documentos, si el Ayuntamiento apuesta por una 
gestión sin papeles con la utilización de un gestor documental conectado a GT-Win. 

▣ Los procesos de gestión: Aquí ubicamos lla gestión tributaria, que incluye la gestión �scal, 
gestión tributaria, recaudación voluntaria y ejecutiva, tributaria del sistema.

▣ Los procesos transversales: son todos aquellos módulos que dan soporte tanto a la gestión 
tributaria como al resto de soluciones de gestión de la organización (gestión económica, padrón 
de habitantes,...). Esto incluye la autenticación y seguridad, el gestor de expedientes, el registro, 
el motor de avisos y notificaciones,.... 

▣ Los canales: el objetivo disponer de un único sistema de información tributario pero diferen-
tes canales de acceso al mismo. Los canales pueden ser presenciales, telemáticos, telefónicos,...

▣ Los destinatarios utilizan los canales para acceder al sistema integrado de información 
tributaria.

Los principales módulos y funcionalidades de la solución son:

▣ Un módulo de recaudación incluyendo el Cuaderno 60, o el cobro vía tarjeta de débito o la 
capacidad de cobrar en una misma transacción varios recibos de un mismo contribuyente, así 
como emitir una noti�cación conjunta,...

▣ Un módulo avanzado de recaudación ejecutiva, y especí�camente con un e�caz sistema 
informatizado de embargos de cuentas corrientes.

▣ Un sistema para de�nir los cálculos (según las ordenanzas) y la �cha de cada objeto tribu-
tario, así como los impuestos más comunes ya prede�nidos.

▣ Una serie de operaciones sobre los recibos ya de�nidas (aprobación, emisión, noti�ca-
ción de ID, noti�cación de apremio, pase a ejecutiva, anular, fraccionar, cobrar, devolución 
de ingreso,...) y la posibilidad de añadir nuevas operaciones. 

▣ La gestión del detalle de actuaciones realizadas con cada recibo y su impacto en las 
costas, y también el cálculo de los intereses en ejecutiva.

▣ Operaciones de cambio múltiple de titular.

▣ Un sistema de seguridad que deja constancia de quien modi�ca datos y garantiza 
que sólo usuarios autorizados podrán acceder a modi�carlos.

▣ Herramientas de confección a medida de listados y documentos, individuales o 
múltiples, referidos a objetos tributarios, a recibos o a expedientes.

▣ Un buscador de información, que facilita encobtrar los objetos tributarios 
por la combinación de varios criterios (dimensión, antigüedad, tipo, ...) y   

visualizar como se distribuyen ssobre la cartografía. ta
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PROCESOS TRANSVERSALES

AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

REGISTRO [REGISTRA] + REGISTRO ELECTRÓNICO

GESTIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES [GAN]

GESTIÓN DE EXPEDIENTES

GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO  Y FIRMA ELECTRÓNICA

INDICADORES Y CUADROS DE MANDO [STIIM]

NÚCLEO DE INFORMACIÓN

CONTRIBUYENTES

SERVICIOS COMUNES [SEGURIDAD, CALENDARIO, AUDITORÍA...] 

TERRITORIO [BDC] DOCUMENTOS ORGANIZACIÓN

PROCESOS DE GESTIÓN

TASAS Y PP

GESTIÓN CATASTRAL

GESTIÓN TRIBUTARIA

LIQUIDACIONES

AUTOLIQUIDACIONES

GESTIÓN

EJECUTIVA

VOLUNTARIA

GESTIÓN DE COBRO

DOMICILIACIONES

REVISIÍN VÍA ADMINIS.

CONTABILIDAD AUX.

RECAUDACIÓN

MULTAS

SANCIONES ADMINIS.

PROC INSPECTOR

PROC SANCIONADOR

INSPECCIÓN Y 
SANCIÓN

DIRECCIÓN Y CONTROL

RELACIÓN CON 
OTROS ORGANOS

LISTADOS DOCUMENTOS

INDICADORES

EXPLOTACIÓN

Basado en la
filosofía de 
dato único.

Integrado con otras
soluciones de gestión 

(Padrón habitantes,
Gestión económica,..).

Gracias a la arquitectura
Conecta, se garantiza la

 multicanalidad
 y la interoperabilidad. 

GT-Win puede ofrecer
 a través de la

 Carpeta Ciudadana
servicios electrónicos

como la consulta de deuda,
autoliquidaciones, pago de
 recibos, cartas de pago,... 

El Ciudadano y las empresas
son los principales beneficiarios

de un sistema de gestión
tributario integrado. 
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