
 
Plataforma de Administración 
electrónica
Solución MODULAR que permite por un lado la Gestión electrónica de los 
Tributos, Recaudación (Voluntaria y Ejecutiva) e Inspección, la Gestión de 
Multas (Tráfico y O.R.A.) , de las entidades públicas, cubriendo todas las 
necesidades en los procedimientos administrativos que se deben realizar, 
disponiendo de un Sistema de pago electrónico para los ciudadanos, de los 
tributos y multas. Estas anteriores soluciones están INTEGRADAS con la 
solución de Contabilidad. 

¿POR QUÉ apostar por nuestra 
solución?
Nunsys junto con sus aliados MGG y VAL informática ofrece una solución, 
dirigida especialmente hacia el Sector Público, desde una perspectiva de:

www.nunsys.com

Beneficios:

Simplifica el trabajo y optimiza los procedimientos.

Automatiza procesos.

Reduce tiempos de tramitación al agilizar los 

trámites administrativos.

Dispone de controles que supervisan la 

ejecución correcta del procedimiento.

Permite la integración con la administración 

electrónica de la entidad, consiguiendo:

- La unificación de los procesos en la gestión 

de los distintos tributos.

- El acceso a todas las actuaciones 

relacionadas con un contribuyente.

Mejora la visión que los ciudadanos tienen de 

la Administración.  

Permite la integración de las soluciones de 

recaudación y contabilidad, lo que mejora los 

procesos internos a las entidades.

1º  Gestión documental

2º  Gestión de notificaciones y avisos

3º  Gestión tributaria

4º  Recaudación voluntaria

5º  Recaudación ejecutiva

6º  Gestión de multas

7º  Gestión de reclamaciones y 
recursos

8º  Gestión de cobro

9º  Propuestas de bajas y 
anulaciones 

10º Plataforma digital

11º  Pasarela de pago Virtual

13º  Centro de Atención 
al Usuario (CAU)

13º  Contabilidad, adaptada a la 
ICAL de 2015: Consulta y 
presentación de todo tipo de 
valores (recibos, liquidaciones,...)

Socios Tecnológicos: 

MCG



960 500 631

SMART CITIES

Dirigido a los siguientes sectores:

Municipios

Mancomunidades

Diputaciones

     

www.nunsys.com
 

GESTIÓN DE MULTAS

Tramitación en fase 
Voluntaria y Ejecutiva. 

Máxima eficiencia al 
gestionar los recursos.

SOFTWARE

Desarrollo de aplicaciones 
propias. Configurables según 
los requisitos de cada 
integración.

OUTSOURCING

El equipo humano mejor 
preparado puesto a 
disposición de la 
Administración Pública.

GESTIÓN TRIBUTARIA

Especialistas profesionales 
expertos en Gestión de 
Tributos Provisionales, 

Municipales y Estatales.

SOLUCIÓN Nunsys

En Nunsys gestionamos el servicio completo con cada Administración Pública 
con la que colaboramos realizamos:

Un análisis de los procesos. 

Mejoramos el rendimiento económico de las Administraciones. 

Realizando planes de mejora continua. 

Implicando a todos los skateholders relacionados con los procedimientos 
de Gestión.

Conseguimos dotar a las Administraciones Públicas de los medios 
tecnológicos, materiales y humanos más modernos. 

Nos adecuamos a las necesidades presentes y futuras.


