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Objetivos
ePol es un Sistema de Gestión Integral de la Policía Local en entorno web, accesible a través
del Portal Provincial de la Diputación de Sevilla, por lo que es imprescindible ser usuario/a del
mismo.

Se puede conectar con otras aplicaciones para obtener o tratar la información

necesaria: e-Padrón (Sistema de Gestión del Padrón de Habitantes), Sideral (Registro
telemático de entrada/salida), aplicaciones web de la DGT, programas locales, Port@firma, o
Recaudación (OPAEF), o Lexnet.

•

Facilita la Gestión Integral de una Jefatura de Policía Local.

•

Permite unificar la forma de trabajar en las distintas Jefaturas de Policía, de manera
que se puedan promover acuerdos con otras instituciones, considerando a e-POL
como referente a nivel provincial y autonómico.

•

Posibilita la centralización del sistema que da servicio a numerosas Jefaturas de
Policía, facilitando la colaboración entre las mismas.

•

Facilita

la

estandarización

de

procedimientos

policiales

específicos

y

de

documentación, la unificación de criterio y el intercambio de información de interés
policial, de manera segura.
•

Sistema homologado por el Ministerio de Justicia para el envío de atestados policiales
digitales a través de Lexnet, con los modelos de documentos definidos por la Fiscalía
de Seguridad Vial de Andalucía, Ceuta y Melilla.

•

Incorpora una solución de movilidad (ePol Móvil), para el trabajo de calle de la
policía, que puede ser monitorizado desde el Centro de Control de ePol.

Principales funcionalidades
•

Multiorganismos (jefaturas) y multiejercicio.

•

Administración de usuarios y organismos.

•

Gestión de Sanciones de Tráfico.

•

Gestión de Denuncias Administrativas.

•

Denuncias Judiciales y atestados homologados por la Fiscalía de Seguridad Vial de
Andalucía, Ceuta y Melilla. Posibilidad de firmar los atestados digitalmente, y
enviarlos a la administración de justicia, a través de Lexnet (actualmente en
desarrollo).

•

Control de Personas de Interés Policial e Historial Delictivo.

•

Cuadrante de Presencia y Servicios Policiales.
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•

Informes y Expedientes.

•

Gestión del Personal / Plantilla.

•

Padrones de Personas, Vehículos y Empresas.

•

Gestión de Datos Auxiliares: legislación, callejero, etc.

•

Personalización de Plantillas de documentos.

•

Consultas extendidas: compartir información de interés policial entre jefaturas.

•

Comunicaciones: intercambio de Información a través de ePadron, Sideral, DGT,

•

•

Ficha del producto ePol y ePol móvil

Página: 4 de 5

ePol y ePol móvil

Requisitos
Del Cliente:

1. Conexión a internet.
2. Cliente web ligero: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, etc.
3. OpenOffice 4 o superior La documentación nativa de e-POL está en OpenOffice,
aunque se puede trabajar con una suite ofimática distinta.
4. Lector de documentos pdf.
5. Cliente de correo electrónico.
6. Cualquier SO en el cliente, para uso de ePol V2
7. S.O. Android 5 o superior para el uso de ePol Móvil en smartphones y tablets

Del Servidor:

1. Servidor de aplicaciones Tomcat 6 o contenedor compatible con servlets 2.5 y JSP
2.1)
2. Máquina virtual JRE 6
3. Base de datos Oracle 9i o superior.
4. S.O. Windows 2000/XP, Unix, Suse Linux 9, Novell Netware 6 o superiores.

Tecnologías empleadas
•

Framework Struts 2 MVC

•

Motor de persistencia Ibatis 2.3

•

JSP 2.1

•

Tecnologías Ajax: Json, Jquery y DWR.

•

Servicios Web REST

•

Oracle 11g/PLSQL
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