
PRODUCTO: regAsociacion
Registro Municipal de Asociaciones

regAsociacion es un sistema que nos permite mantener un registro de las asociaciones 
culturales,  educativas,  deportivas  y/o  juveniles  de  cada  municipio,  para  luego  permitir  a  los 
ciudadanos, acceder a ellas a través de una consulta externa.



OBJETIVOS :
1. Facilitar a los Ayuntamientos la gestión de un Registro de Asociaciones, a través de 

Internet, sin ningún requisito de software adicional 

2. Facilitar a los ciudadanos el acceso a los datos registrados a través de una consulta 
externa.

REQUISITOS
Disponer de una conexión a Internet y navegador.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
1. Permite Altas, Bajas y Modificaciones de las Asociaciones. 

2. Visualización de documentos Pdf en pantalla y/o impresión de los mismos.

3. Posibilidad de almacenar los datos del representante y otros cargos directivos.

4. Posibilidad de almacenar el presupuesto y el programa de actividades, ya sea por 
anualidad o de forma global.

5. Permite llevar un control de la documentación presentada en el momento del registro.

6. Los ciudadanos pueden consultar el registro de asociaciones por varios criterios de 
selección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
* Tecnologías de desarrollo empleadas:

• Java y últimas tecnologías de desarrollo web

• Base de Datos Oracle 9i

* Requisitos de funcionamiento para el servidor WEB de aplicaciones :

• JDK 5.0 o superior y Contenedor de servlets que cumpla la especificación de servlets 2.3 y 
JSP 1.2 (Utilizados actualmente: Tomcat versión 5.5 y JBoss versión 3.2.3).

• Sistema operativo Unix, Linux, Windows 2000/XP o Novell Netware 6 o superior. 
(Utilizados actualmente: Suse Linux Enterprise Server 9).

* Requisitos de funcionamiento para el servidor de Base de Datos:

• Oracle 8i o superior (Utilizados actualmente: Oracle 9i).

• Sistema operativo Unix, Linux, Windows 2000/XP o Novell Netware 6 o superior. 
(Utilizados actualmente: Suse Linux Enterprise Server 9).

* Requisitos para los clientes / usuarios de la aplicación:

• Navegadores: Internet Explorer 5.5 o superior o Mozilla Firefox 1.0 o superior con 
componentes de ejecución Java 1.4 o superior.

CÓMO SOLICITAR EL PRODUCTO (correo electrónico, contacto, horario, tlfno....)
Rafael Álvarez Cabeza raal31@dipusevilla.es 954552351

mailto:raal31@dipusevilla.es

