
Impulsando el cambio para una Administración Pública Digital

Presentación



El gestor de expedientes y documentos Online



1Open Data

Una plataforma online, modular y que 

permite la gestión inteligente de los 

expedientes y documentos en las 

Administraciones Públicas.

El gestor de expedientes Online



Normativa

Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común

Art. 70. Expedientes electrónicos

2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se

formarán mediante la agregación ordenada de cuantos

documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos,

notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así

como un índice numerado de todos los documentos que

contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en

el expediente copia electrónica certificada de la resolución

adoptada.

Art. 53. Derechos del interesado

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las

normas aplicables al procedimiento de que se trate, que

ya se encuentren en poder de las Administraciones

Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

Art. 16 . Registros

5. Los documentos presentados de manera presencial ante las

Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados



Facilidad de uso

Beneficios de Anexaclic

La interfaz es accesible y simplificada 
permitiendo un rápido aprendizaje. 

Sin licenciamiento

Usuarios ilimitados y con disponibilidad de 
accesos a los conectores vía WebServices
(API pública).

Rápida implantación

Implantación total de Anexaclic en plazos 
ajustados y reales. 

Seguridad

Posibilidad de alojamiento en servidores 
propios, o servidores Cloud que garantizan 
el ENS.



Módulos de Anexaclic

Expedientes

Registro E/S

PortaFirmas

Documentos

Gestiona, consulta y tramita los expedientes Electrónicos.

Realiza los asientos de entrada y salida en el Registro.

Permite la gestión de la firma electrónica de los documentos.

Digitaliza, crea y gestiona todos los documentos electrónicos.



Módulos de Anexaclic

Secretaria y Órganos

Business Intelligence

BPM Workflow

Terceros

Administra y gestiona los decretos, propuestas y sesiones.

Dispone de un panel con las estadísticas más destacadas.

Permite definir flujos de trabajo de los procedimientos.

Dispone de una base de datos única de interesados y representantes.



Gestiona

Facilita la gestión de todos los expedientes de forma que se pueda realizar un seguimiento 
completo desde el inicio hasta la terminación.

Módulo de Expedientes

Tramita

Permite tramitar los procedimiento sin guiar o de forma guiada (Workflow).

Notifica

La plataforma está completamente integrada con otras soluciones permitiendo realizar las 
notificaciones de forma automatizada.

Consulta
Permite consultar y visualizar de forma rápida y sencilla la información de todos los 
expedientes.



Propuesta

Inicia las propuestas de los órganos individuales y colectivos de tu ente para 
poder presentarlos en las sesiones.

Módulo de Secretaria y Órganos

Gestiona

Tramita las propuestas entre los diferentes miembros y distribuye la 
documentación entre los órganos.

Sesiones
Gestiona y publica las sesiones del pleno y otros órganos con 
la solución de Audio-Vídeo Actas.



1Open Data

No dudes en ponerte en contacto con nosotros y te 

mostraremos nuestra demo sin ningún tipo de 

compromiso. ¡Seguro que te encanta!

¿Quieres ver la plataforma?

Envía un mensaje a demo@ecityclic.com



Ley 39/2015 y Ley 40/2015

Ley de Transparencia y Buen Gobierno

Ley de Firma electrónica

Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)

Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)

Electronic Identificaction

Authentication and trust Services (eIDAS)

Marco normativo



Confían en nosotros



91 787 38 91 www.ecytyclic.com hola@ecityclic.com

https://www.facebook.com/ecityclic/
https://www.facebook.com/ecityclic/
https://plus.google.com/u/0/106983883628402439730
https://plus.google.com/u/0/106983883628402439730
https://www.linkedin.com/company/10977690/
https://www.linkedin.com/company/10977690/
https://twitter.com/eCityclic
https://twitter.com/eCityclic

