
Vídeo y Audio acta municipal

La transparencia municipal al servicio del ciudadano.



Desarrollado por ESPA

• Telf: 964 577 825

• Info@espa.es

ESPA 
Nuestro objetivo es la optimización de 
recursos del cliente y adaptación a los 

cambios tecnológicos constantes.
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¿Qué es actamunicipal.com?

Es una plataforma que permite la gestión,
publicación y consulta de las sesiones plenarias
municipales online.
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¿Qué ventajas nos aporta actamunicipal.com?

Ciudadano

• Acceso a los plenos de manera estructurada.

• Ver las decisiones que considere el ciudadano.

• Descargarse el acta firmada por el secretario.

• Ver la votaciones.

Ayuntamiento

• Gestión transparente.

• Optimizar la edición de las actas municipales.

• Adaptación a las nuevas tecnologías.

• Facilidades para localizar los puntos
importantes que la prensa tiene que destacar.

• Audio actas firmadas digitalmente.
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¿Qué se necesita para el correcto funcionamiento de 
actamunicipal.com?

Equipamiento para la grabación de la 
sesión plenaria.

• Si el Ayuntamiento no dispone del
equipamiento, nosotros nos encargamos de
suministrar el hardware correspondiente.

-Formación de la aplicación.

• Nos encargamos de formar a persona/s que 
tengan que utilizar la aplicación.
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- Es una aplicación abierta a modificaciones ya que el 
desarrollo es nuestro.

- Se adapta a la imagen corporativa del Ayuntamiento.

- Está en continua evolución.

- Se hacen copias de seguridad diarias.

- Tecnología adaptada a cualquier dispositivo móvil.

- Está pensada para optimizar recursos de Secretaría.

- Multiusuario.

- Usabilidad sencilla.

- Varios idiomas.

Características. 



¿Cómo acceder actamunicipal.com?

Mediante un ordenador. -Mediante cualquier dispositivo móvil.
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RESUMEN

Gestión integral
La aplicación de acta municipal incluye
todos los procesos necesarios para
documentar, archivar y publicar las actas de
los plenos municipales.
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Acceso público
Acceso fácil e intuitivo para que los
ciudadanos puedan consultar los plenos
desde cualquier dispositivo.



Gracias
Wenceslao Espinós

964 57 78 25

Info@espa.es

www.actamunicipal.com
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Pedro Paradís


