Aplicación de la suite de productos Interpública dedicada a
la gestión del Padrón Municipal de Habitantes.
Características principales
Navegación sencilla y flexible. Permite la
consulta de la información completa de los
residentes desde una misma ventana.
Hoja de inscripción y su histórico.
Datos del residente y su histórico.
Errores INE pendientes del residente.
Bloqueos del residente.
Datos antes y después de cada movimiento
INE del residente.

Disponer de avisos y controles en la
introducción de datos:
Para evitar incidencias INE.
Para evitar posibles duplicados de residentes
y domicilios.

Corregir masivamente las incidencias INE. Cuenta
con herramientas para tratar de forma automática y
masiva las incidencias INE.
Alegar masivamente los reparos INE en el proceso
de Aprobación de Cifras. Se dispone de
herramientas para su tratamiento automático y
manual.
Mantener información actualizada de la causa,
solución y acciones posibles a realizar, para todas
las incidencias INE.
Incluir documentos y listados predefinidos. Y poder
personalizar y ampliar el catálogo de los
documentos de la aplicación.

Disponemos de servicios y herramientas necesarias para interactuar
con Sedes Electrónicas

Permite el mantenimiento del Padrón Municipal de forma sencilla, con la máxima asistencia en el intercambio
de datos con el Instituto Nacional de Estadística y múltiples opciones de explotación de los datos padronales
(documentos y listados predefinidos, exportación de los datos en pantalla a distintos formatos (Excel, Pdf…),
generador de listados y estadísticas particulares, personalización de documentos).

OTRAS FUNCIONALIDADES
Admitir la definición de datos de carácter opcional para los residentes.
Incluir la posibilidad de realizar anotaciones de prevención a la difusión de los datos de los
residentes.
Permitir configurar una alerta visual, aviso en la emisión de documentos y control de las gestiones de
extranjeros (ENCSARP) en la aplicación, a partir de la Fecha de caducidad de su inscripción en el
Padrón.
Facilitar la corrección del histórico de los residentes en el Padrón para los usuarios autorizados.
Exportar los datos de la pantalla a distintos formatos (Excel, PDF…)
Generador de Listados y Estadísticas.
Poder remitir comunicaciones a los residentes del municipio, por los errores INE recibidos, para llevar
a cabo su gestión (solicitud de datos, comunicación caducidad de su inscripción…), de forma masiva.
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