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SIHALO - Sistema de Información de Haciendas
Locales

Aplicación web de gestión tributaria y recaudación en voluntaria
para administraciones locales.

Objetivos

Facilitar a las Entidades Locales la gestión tributaria y recaudatoria voluntaria, especialmente en aquellos
tributos cuya gestión censal es de plena competencia de la Entidad Local.

Requisitos

Disponer de una conexión a Internet y navegador.

Características principales

Especializada en la gestión de tributos para
los cuales la gestión censal es de
competencia plena de la Entidad Local.
Sistema Multi-Entidad y Multi-Tributo, ya
sean éstos de tracto periódico o único.
Permite definir las peculiaridades tributarias
y recaudatorias de las Ordenanzas Fiscales
de cualquier tributo: Conceptos, Hecho
Imponibles, Objetos Tributarios, Tarifas y/o
Formulas de Cálculo.
Las liquidaciones pueden incorporarse al
padrón periódico correspondiente.
Incorpora Módulo para la Gestión Específica de Padrones de Agua: Incluido “Canon Mejora” Junta de
Andalucía.
Almacena históricos de modificaciones (tarifas, titulares de objetos tributarios, contribuyentes, hechos
imponibles, actuaciones sobre las liquidaciones, etc)
Recaudación en Voluntaria y fuera de plazo. Entidades Colaboradoras: Domiciliaciones SEPA y
Cuaderno 60.
Exportación de información tanto para OPAEF como para la fusión de la misma con distintos modelos de
formularios de impresión, o su tratamiento posterior por productos ofimáticos.
Permite integrar la información y funcionalidad necesaria en la sede electrónica de la Entidad Local.
Acceso en modo consulta a e-Padron (Gestión del Padrón de Habitantes).

Especificaciones técnicas
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Especificaciones técnicas

Tecnologías de desarrollo empleadas:
MVC Struts 1.3.8
Librerias iText.
JSP
Tecnologías Ajax: DWR, JQuery.
 Base de Datos Oracle 10g / PLSQL.
 

Requisitos de funcionamiento para el servidor WEB de aplicaciones :
DK 6.0 o superior y Contenedor de servlets que cumpla la especificación de servlets 2.3 y JSP 1.2
(Utilizados actualmente: Tomcat versión 6).
Sistema operativo Unix, Linux, Windows 2000/XP o Novell Netware 6 o superiores. (Utilizados
actualmente: Suse Linux Enterprise Server 9).
 

Requisitos de funcionamiento para el servidor de Base de Datos:
Oracle 10g o superior.
 

Requisitos para los clientes / usuarios de la aplicación SIHALO:
Navegadores: Internet Explorer 8 o superior o Mozilla Firefox 40 o superior con componentes de
ejecución Java 1.7 o superior.
Sistemas operativos Linux o Windows (32/64 bits).
Acrobat Reader actualizado.

Cómo solicitar el producto

Solicitud de acceso a SIHALO
[ 
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Productos/FormulariosolicitudSIHALO.pdf
]
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