WINTARIF

Wintarif es la solución de software creada
junto con la Tarifa puntual (concepto Pay
As You Throw) y desarrollada por expertos
líderes en el sector (gestión de residuos)

POWERED BY

EL GERENTE DE LA TARIFA PUNTUAL
Wintarif es el software más completo para las
tarifas puntuales de residuos, tanto como un impuesto (utilizado por los municipios con métodos
normalizados o cuantitativos) y como un servicio
correspondiente (utilizado por los operadores).

BASE DE
DATOS

ÚNICA PARA TODA LA
INFORMACIÓNS

La base de datos es
altamente estructurada
y relacional, con
restricciones diseñadas
para garantizar la máxima
seguridad y eficiencia en el
procesamiento de datos.

Los elementos innovadores de la plataforma Wintarif
son la centralidad de los datos y la accesibilidad a toda
la información contenida en la base de datos única para
garantizar un control de gestión efectivo para el organismo.
El sistema está diseñado para proporcionar siempre una
respuesta al contribuyente ciudadano y para obtener la
corrección de su posición administrativa.
Para lograr este objetivo, se finaliza el acceso fácil a
toda la información, no solo por el personal del Cliente
y el Municipio, sino también por el ciudadano que puede
acceder a su posición contable en cualquier momento a
través de la Web o un teléfono inteligente (Android, iOS ).

SOFTWARE
MODULABLE
Wintarif se puede modular para cualquier método de cálculo adoptado por el Municipio / Operador y, en el caso de precios y
cantidades puntuales, los datos se pueden registrar utilizando diferentes combinaciones de software y hardware integradas y
conectadas a la base de datos Wintarif en tiempo real, como importación de contenedores o bolsas de lecturas.
El nominado es único en toda la Base de datos. Esta peculiaridad permite no perder el historial del contribuyente / cliente en caso
de que el Municipio pase de una gestión autónoma a un sistema de gestión externo.

TARJETA DE DISEÑO ÚNICO
Wintarif puede usar una sola tarjeta para cada nominado y conectar toda la parte contable a la entidad de referencia.
A modo de ejemplo, si la municipalidad maneja al sujeto Rossi con un impuesto y al año siguiente con el pago de un gerente diferente, su tarjeta contendrá todos los documentos y la situación contable relacionada tanto con la administración de
la municipalidad como con la administración de la nueva empresa, sin duplicados y sin perder la singularidad del titular,
de sus utilidades y de los equipos entregados.

SOFTWARE DE TARIFAS DE RESIDUOS

WINTARIF

TODO EN UNO
Wintarif gestiona el cálculo de la tarifa por cantidad con cualquier método de atribución de costos (prepago, tarifa por número de vacíos, por
volumen o por peso, etc.) y basado en cualquier
método de detección de la producción de residuos (códigos de barras y etiquetas RFID)

•

El sistema de gestión de Wintarif está organizado por:

•

la aplicación Wintarif con las características
descritas anteriormente

desarrollar simulaciones, establecer y calcular la tarifa utilizando diferentes métodos, preparar partidas presupuestarias

•

•

administrar el Plan de tarifas y los requisitos contables, crear registros contables,
calcular el impuesto provincial, los servicios
indivisibles adicionales y otros

el módulo Wintarif Web / App para interactuar con portales web, aplicaciones para
teléfonos inteligentes

•

el escritorio web para ciudadanos y municipios.

•

la aplicación de teléfono inteligente “Riciclario” para ciudadanos

•

la aplicación Android “Geco” para la gestión
de contenedores

•

gestionar recordatorios, evaluaciones, avisos formales, medidas cautelares y etapas
posteriores de cobro forzado con el informe de los resultados de cartas registradas
y documentos judiciales.
reporta numerosos tipos de colecciones,
importando datos de CBILL, Lottomatica,
Inland Revenue, Post Office, agencias de
colección, en formatos CBI y PagoPA (Softline es socio certificado de Agid)

Wintarif Web es el escritorio de Wintarif en línea con un área de front / back office para administrar:
•

servicios de acceso y validación reservados
para operadores

•

cambios en los datos personales

•

servicios de consulta por parte de los usuarios

•

digitalizar la documentación

•

gestionar datos catastrales

•

solicitudes de servicios

•

alinear la base de datos de residuos / registro con los procedimientos automáticos de
importación / actualización

•

pagos en línea

•

la distribución de bolsas para la recogida
selectiva de residuos, tanto automáticos
como de mostrador

Wintarif se puede usar en la versión
de licencia o en la versión de software
como servicio (SAAS)

WINTARIF

Para las actividades de gestión de TARI / TARIP,
la plataforma Wintarif se compone principalmente de siguientes componentes:

•

•

SOFTWARE DE TARIFAS DE RESIDUOS

procesar la cantidad de residuos producidos de manera oportuna con transpondedores y códigos de barras

Riciclario es una aplicación innovadora diseñada para ayudar a los ciudadanos y usuarios
no domésticos en la gestión adecuada de sus
residuos, urbanos y similares, y para encontrar
fácilmente información sobre su posición TARI
(tarifa de residuos).
Geco es un sistema integrado de hardware / software para la distribución y el censo de contenedores en el territorio.
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