
GESTIÓN DE TASAS Y TRIBUTOS MUNICIPALES

Nuestra solución posibilita la gestión de los pagos de las tasas y tributos de los ayuntamientos a través de internet.

PRINCIPALES OBJETIVOS

• Permitir el acercamiento tecnológico a los ciudadanos por parte de las instituciones públicas.
• Facilitar a ciudadanos y empresas la posibilidad de conocer las obligaciones tributarias y deudas con el ayuntamiento con 

independencia de la hora y lugar donde se encuentren.
• Colaborar con la gestión de las instituciones públicas permitiendo la descentralización de los pagos de tasas y tributos y 

todo lo relacionado con dichos trámites.
• Brindar a las instituciones públicas la posibilidad de utilizar la tecnología y las tendencias más innovadoras del mercado, 

permitiendo que estas nuevas aplicaciones sean alojadas en sus propias infraestructuras o en las instalaciones que Edas-
Net pone a disposición de sus clientes.

 • Extremar la simplicidad en la interacción de la aplicación de gestión de los tributos con los usuarios y con los responsables 
de las áreas de Nuevas Tecnologías y Sistemas de Información del cliente.

• Garantizar los mas altos estándares de seguridad, tanto en las comunicaciones, como en las aplicaciones y, tanto para los 
ciudadanos, como para las instituciones públicas.

(Más información http://www.edasnet.es/servSeguridad.html )

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LA SOLUCIÓN

1.- Objetivos de la aplicación
El objetivo del proyecto es proporcionar a los ciudadanos, empresarios y a todos los residentes empadronados en los distin-
tos ayuntamientos de España, una herramienta que les permita consultar y realizar los pagos de tasas y tributos, a través de 
Internet, mediante una herramienta ágil y segura, con el consiguiente ahorro tiempo, independencia de ubicación y horarios, 
posibilitando una mejor gestión de sus compromisos de pago.
El sistema debe garantizar en todo momento la confidencialidad y seguridad de la información, mediante un sistema basado en 
el concepto de transacciones seguras.

2.- Requisitos
Para cumplir con estos requisitos, se ha pensado en el desarrollo de un sistema que permita: 

• Que los ciudadanos y empresarios puedan solicitar su clave acceso, a través del propio sistema.
• Que los pagos puedan ser realizados mediante los servicios de pago con tarjeta que ofrecen las distintas entidades 
    bancarias, es decir, todas las tarjetas de débito y crédito adscritas según el banco/caja seleccionado, por el cliente.
• La máxima seguridad y confidencialidad en las transacciones.
• La utilización del servicio las 24:00 hs. al día, los 7 días de la semana.

3.- Criterios seguidos para el Desarrollo de la aplicación.
Los criterios que han predominado en el desarrollo de esta aplicación son:

1. máxima claridad, facilidad operativa y eficacia funcional en el proceso de Pago Electrónico de tributos por parte de los        
contribuyentes,
2. integración con el portal web que tenga actualmente cada ayuntamiento a disposición de sus ciudadanos en Internet, 
3. extrema simplicidad en la interacción de la aplicación con los responsables del área de Nuevas Tecnologías.
4. adopción de los más altos estándares de seguridad, existentes en la actualidad.
5. independencia de la plataforma pago.



Siguiendo estos criterios se ha procedido a un diseño visual muy funcional e integrado en dicho portal Web de tal forma que 
los contribuyentes no tengan que adaptarse a un nuevo entorno de trabajo que podría suponer un esfuerzo adicional.

4.- Descripción de la Solución Web
Al acceder los contribuyentes a la aplicación de pagos se encuentran con un conjunto de opciones de navegación sumamente 
sencillo mediante el cual podrán optar:

1. Por una parte a realizar un pago, mediante la visualización de una lista conjunta de todos los conceptos de pago pendien-
tes, ya sea en período ordinario o extraordinario  con recargo , seleccionar aquellos conceptos de pago (tributos) cuyo pago 
se desea realizar y realizar dicho pago mediante tarjeta de crédito y, 
2. por otra parte a solicitar recibos de los pagos realizados, mediante la visualización de una lista conjunta de todos los con-
ceptos de pago cuyo importe ya fue abonado y todos aquellos cuyo periodo de pago, tanto ordinario como extraordinario, ya 
ha vencido, seleccionar entonces aquellos conceptos de pago ya abonados de los que se desea solicitar un recibo de dicho 
pago.

Todo ello con el mínimo número de movimientos de ratón posibles y la máxima claridad en las indicaciones visuales dispo-
nibles.
Los recibos se emiten en formato PDF y se envían, tanto a los contribuyentes que acaban de realizar un pago de tributos, como 
a los que han solicito una copia de un recibo abonado con anterioridad, mediante correo electrónico, a la cuenta que estos 
dieron de alta en el sistema al solicitar su clave de acceso.
Una vez al día el Ayuntamiento recibirá, mediante cambios automatizados en las tablas que dan soporte al módulo intranet de la 
aplicación de Pago Electrónico, la confirmación de los pagos  y la fecha y hora exacta en que fueron realizados , antes incluso 
de que desde el Banco/Caja contratados se proceda al envío de ningún fichero de resumen de operaciones.
Asímismo, el Ayuntamiento recibirá diariamente en las mismas tablas las solicitudes de apertura de cuenta por parte de aque-
llos ciudadanos que así lo soliciten desde la página de entrada al nuevo sistema de Pago Electrónico, y podrá proceder a la 
puesta en activo de las cuentas de trabajo  acceso a la aplicación Web  mediante la asignación de una clave en los campos 
habilitados al efecto en las tablas de soporte de la aplicación. 
Por otra parte, el Ayuntamiento tendrá a su disposición una clave de administrador con la que podrá acceder a una zona 
restringida de la aplicación Web desde la que tendrá a su disposición diversas opciones de administración, entre otras, las 
funcionalidades de comunicación que ofrece el portal. Como ya se ha mencionado, todas las comunicaciones que se realizan a 
través de Internet entre los distintos módulos de la aplicación van cifrados con clave asimétrica y/o firma digital con HASH.

5.- Estructura de la Solución
La Aplicación Web diseñada por EDASnet consta de dos módulos independientes aunque con capacidad de interconexión se-
gura entre sí. Ambos módulos han sido desarrollados con tecnología “.NET” de Microsoft, y cada uno tiene una funcionalidad 
particular dentro de la aplicación. 
El primero de estos módulos se utiliza como servidor de bases de datos  SQL Server e Ingress  o cualquier otro sistema de 
gestión de Base de datos que posean los ayuntamientos, y esta ubicado en el área de intranet del ayuntamiento.

Este módulo es el que realiza toda la gestión de administración de las tablas que contienen los datos referidos a los usuarios y 
los términos económicos para el pago de las tasas y tributos, así como la confección de los recibos pertinentes. Este módulo 
también es el encargado de enviar automáticamente y por un canal seguro extremo a extremo, la información al segundo mó-
dulo, una vez que ésta haya sido transformada en objetos XML y/o SOAP según proceda.
El segundo módulo es el encargado de la publicación de las páginas web con la información de los pagos. Este módulo podrá 
estar instalado en el área de extranet del ayuntamiento, o EDASnet podrá brindar el servicio de alojamiento del mismo. El alto 
rendimiento que se requiere de este módulo exige una instalación en servidores seguros de alta disponibilidad, alto rendimien-
to y conexión de banda ancha a Internet. Este módulo, previa interconexión con el módulo residente  el primer módulo descrito- 
recibirá la información transmitida y la cargará en un servidor de Base de Datos SQL Server dedicado. Esta nueva estructura de 
Base de datos ha sido diseñada para optimizar la velocidad del acceso por Internet de los usuarios a la aplicación web.
Este segundo módulo consta también de una serie de páginas web dinámicas que, insertas dentro del marco del portal Web del 
ayuntamiento se encargarán de ofrecer a los contribuyentes todos los servicios de esta nueva aplicación de Pago electrónico. 

Por último, mencionar que los requerimientos de explotación de este segundo módulo deben garantizar una disponibilidad 
en Internet durante las 24 hs. del día, los 365 días del año, con las máximas prestaciones posibles, servicios que deben ser 



brindados en condiciones de alta disponibilidad y alto rendimiento de las aplicaciones, en una instalación con servidores en 
cluster redundante y con tolerancia a fallos, si fuera del todo posible.

 Estructura y Esquema Funcional de la Aplicación de Pago Electrónico



La estructura de la solución presentada puede verse reflejada en forma resumida en la ilustración anterior. 
Esta figura muestra una instalación típica de los módulos que contiene la aplicación de pago electrónico con un módulo ubi-
cado en las dependencias del ayuntamiento y conectado a la intranet del mismo, y el otro módulo instalado en el DataCenter 
de la empresa EDASnet en régimen de alojamiento.

Como ya se mencionó anteriormente, también es posible la instalación de ambos módulos en las dependencias del ayunta-
miento, siempre y cuando se puedan brindar las condiciones de altas prestaciones y disponibilidad que requiere el módulo 
extranet de la solución de pago electrónico.

El contenido de tareas que se muestran en la ilustración anterior, permiten visualizar:
1. A un ciudadano accediendo desde cualquier navegador a la interfaz del usuario de la Aplicación Web,  
2. otra que representa el TPV virtual del banco/caja concertado al que se accede a través de la pasarela que se incluye dentro 
de la Aplicación Web externa
3. Y una tercera que representa a las funciones y servicios de hospedaje  del proxy, a través del cual se producen todas las 
comunicaciones  unidireccionales o bidireccionales  entre las distintas áreas del ayuntamiento e Internet, así como el portal 
web y el servidor de correo electrónico del ayuntamiento.

En color verde se puede visualizar las flechas indicativas, entre otros, del proceso que ha de seguir el responsable de la apli-
cación dentro del ayuntamiento para rellenar las tablas que dan soporte al módulo de la Aplicación residente y para interpretar 
los datos que este módulo deposite en dichas tablas procedentes de los cambios realizados en el módulo extranet. Esta tarea 
quedará descrita mas adelante cuando se detalle el funcionamiento de la Aplicación.
Entre los procesos indicados por las flechas verdes se encuentran el de lanzar la comunicación ‘total’ y, opcionalmente, el de 
lanzar la comunicación ‘parcial’ entre los dos módulos  residente y externo  de la Aplicación. Estos procesos, que han de lan-
zarse accediendo a la página de administración  de la aplicación  acceso que queda reflejado asimismo por las flechas verdes , 
son los que permiten que todos los datos introducidos o modificados en las tablas que dan soporte al módulo de la aplicación 
residente, se transfieran a las tablas que dan soporte al módulo externo y viceversa. Se producen así unos flujos de información 
bidireccionales que quedan a su vez reflejados por las flechas de color naranja.

Como puede observarse en la Ilustración Nº 1, todos los procesos que impliquen algún tipo de conexión a través de Internet 
entre el módulo residente y el módulo externo, en caso que lo hubiera, han de pasar obligatoriamente por el servidor proxy con 
el fin de garantizar la seguridad de la aplicación. 
En cambio, el acceso al TPV Virtual del banco/caja se realiza directamente desde el módulo externo  desde una pasarela inser-
tada en dicho módulo  a través de Internet hasta la aplicación TPV ubicada en un servidor seguro del banco/caja. 
Una vez realizado el pago mediante la Tarjeta de Crédito/Débito seleccionada se generan el/los recibos de los pagos selec-
cionados, la aplicación Web actualiza los registros de los tributos pagados por el usuario, envía los datos de estos recibos al 
módulo residente de la aplicación y, desde allí, se envía por correo electrónico  a la cuenta de referencia aportada por el usuario 
al solicitar la clave para poder utilizar el servicio (este proceso se realiza en la página correspondiente de la aplicación)  dichos 
recibos por correo electrónico en formato PDF al usuario. La primera parte del proceso queda representada por las flechas de 
color azul marino, mientras que la segunda tiene su reflejo en las flechas de color azul claro.


