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ePol - Gestión de Policía Local

Sistema de Gestión Integral de la Policía Local en entorno web.

Descripción

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.

El Sistema es accesible a través del Portal Provincial, por lo que es requisito imprescindible tener acceso al
mismo.

Objetivos

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.

Cómo solicitar el producto

Descargar imagen

https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/IMAGENES-Productos/epol.jpg


2

Cómo solicitar el producto

Solicitud de usuario de e-POL v.2
[ 
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Productos/Solicitud_usuario_e-POL_V2.pdf
]

    109.53  Formato:  pdf

Modelo_Solicitud_usuario_e-POL_V2_MOVIL
[ 
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Productos/Modelo_Solicitud_usuario_e-POL_V2_MOVIL.pdf
]

    87.39  Formato:  pdf

Solicitud de conexión de e-Pol v.2 con OPAEF
[ 
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Productos/Modelo_Solicitud_Conexion_e-POL_OPAEF.pdf
]

    87.32  Formato:  pdf

Más información

Ficha de ePOL y ePol Móvil
[ https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Productos/Ficha_ePOL_ePolMovil.pdf ]

    698.77  Formato:  pdf

Ficha El Atestado Unificado Digital
[ 
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Productos/Ficha_ElAtestadoUnificadoDigital.pdf
]

    188.99  Formato:  pdf
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