AYAL S.L.
Calle María Jesús, 20
28840 Mejorada del Campo (Madrid)
Telf y Fax: 916682045
e-mail: ayal.admin@ayal.com
www.ayal.com

Para dar cumplimiento a la LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos, que entró en vigor el 1 de enero, en relación con el Padrón Municipal de
Habitantes hemos desarrollado un modulo de consulta y obtención de volantes de empadronamiento
muy sencillo de instalar en la página web del Ayuntamiento.

Con el fin de ofrecer un servicio al ciudadano de calidad y comodidad en cuanto a la consulta de
sus datos y obtención de volantes de empadronamiento por internet, hemos desarrollado los
correspondientes servicios web que lo hacen posible.

Además del beneficio y comodidad para el ciudadano, el Ayuntamiento, con este servicio, cumple con
esta Ley y lo más importante, va a conseguir reducir una gran parte del trabajo que se origina en
ventanilla, en cuanto a la petición de volantes de empadronamiento, que a lo largo de todo el año
concentra una gran parte del trabajo de atención al ciudadano.

Incluso, aunque el ciudadano hasta que conozca este servicio, se acerque al Ayuntamiento a pedir el
volante de empadronamiento, si se le pone un ordenador con la página web y este servicio a su
disposición el departamento de estadística ya se va evitar hacer este trabajo tan continuo, dedicado y
sencillo.

Téngase en cuenta que la mayor parte del tiempo que emplea un funcionario, es en realizar volantes
de empadronamiento que a lo largo de todo el año se están continuamente pidiendo y en algunos
casos de forma masiva como por ejemplo para colegios, becas, etc.

Para ello cualquier ciudadano, desde internet y con el DNI digital o con su firma digital puede
obtener su volante de empadronamiento, individual o colectivo y con o sin historial.

La seguridad y privacidad de acceso a la información está garantizada con cualquiera de estos
métodos de acceso.

Si se accede con firma digital, ésta se verifica mediante los servicios proporcionados por el Ministerio
de Administraciones Públicas de @firma.

Estos servicios web se han

desarrollado en Java, permitiendo colocarlos con un simple

hipervínculo en la propia página que disponga el Ayuntamiento.

En una primera página se solicita la forma de acceder al padrón si con firma digital o con DNI
electrónico

Si desea acceder con
firma
digital,
se
presenta la firma o
firmas
de
que
disponga
en
su
explorador web para
que una vez elegida
sea validada y si la
persona figura en el
padrón darle acceso o
caso contrario si no es
válida o no consta
empadronado,
denegárselo.

Si lo desea, también puede acceder a los datos del padrón de habitantes con su DNI digital.
Si consta empadronado, el sistema le permite acceder a sus datos para poder obtener los volantes de
empadronamiento que desee.

Una vez validada la entrada en el sistema se presentan sus datos personales y se le brinda la
posibilidad de obtener un volante individual con o sin historial, o también la obtención del volante
colectivo de todas las personas que están empadronadas en el mismo domicilio también con o sin
historial.
Para su emisión se
solicita elegir uno de
los motivos de los que
estén grabados en la
base de datos o si no
existe, eligiendo otros
se
le
ofrece
la
posibilidad
de
expresarlo.

Sólo le falta pulsar el botón de aceptar para presentarle el volante de empadronamiento solicitado en el
modelo oficial.

Cada vez que se obtenga un volante de empadronamiento se guarda toda la información en la tabla de
certificados, de quién lo ha solicitado, que ha sido por medios telemáticos, con qué objeto y la fecha y
hora de emisión, así como la imagen del volante en PDF, para poder obtener un duplicado del mismo
en caso de necesidad, justificación o necesidad de recuperarlo posteriormente.
Si se solicita un volante colectivo, esta misma información se guarda en cada una de las personas que
componen el volante.
De esta manera, se pueden obtener interesantes estadísticas del uso de este servicio.

Esta herramienta es muy fácil de implantar, sin ninguna necesidad de mantenimiento puesto que los
datos se obtienen “on line” en la situación real en que cada momento se encuentren los datos del
padrón municipal de habitantes.

Esperando que este nuevo servicio decidido a dar un gran servicio al ciudadano y al propio
Ayuntamiento sea de interés, quedamos a su disposición para cuantas dudas puedan necesitar
aclarar.

