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NUEVA SEDE ELECTRÓNICA DEL
AYUNTAMIENTO MÁS ÁGIL Y AVANZADA
El Ayuntamiento viene facilitando servicios telemáticos de administración electrónica desde hace más de 6 años
mediante la correspondiente sede de internet:

 

https://sede.elvisodelalcor.es

 

Estos servicios, proporcionados mediante la Diputación Provincial de Sevilla, han sido actualizados durante la
última semana, de tal forma que a partir de ahora se cuenta con nueva imagen y se dispone de la última y más
avanzada versión de Sede Electrónica, con la cual es posible realizar más trámites de forma mucho más fácil y
rápida.

 

La nueva sede se organiza en un catálogo de servicios, tales como Juventud, Tributos, Cementerio, Medio
Ambiente, Padrón, Participación Ciudadana Reclamaciones, Salud Pública, Servicios Sociales, Urbanismo, Vía
Pública y Otros Trámites.

 

Con objeto de facilitar el acceso a los nuevos servicios se ha rediseñado la web, de forma que se rebajan los
requisitos técnicos: Sólo es necesario tener instalado un certificado electrónico y al entrar por primera vez la
web el usuario deberá registrar sus datos personales de contacto (icono “identificarse”)

 

Una vez registrado en el sistema ya podremos hacer uso de la Sede Electrónica para realizar trámites on-line
en el Ayuntamiento tanto con certificado electrónico como con el sistema Cl@ve como con el sistema tradicional
de usuario (email) y contraseña.

 

La tramitación de solicitudes está asistida y es guiada paso a paso hasta su terminación, quedando registrada la
solicitud y generando el correspondiente resguardo, que queda almacenado en la zona privada de cada
solicitante, denomina “Carpeta del Ciudadano”, por lo que no se hace necesario imprimir en papel nada, al
quedar todo registrado y accesible en el futuro.

 

Con esta nueva herramienta, proporcionada por Diputación, se espera que el número de solicitudes por vía
telemática aumente drásticamente, dado que se trata de un producto más maduro y que provee mayor facilidad
de uso y menores requisitos técnicos para su utilización.

http://www.elvisodelalcor.org
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El acceso a dicha página sigue siendo mediante la dirección: https://sede.elvisodelalcor.es

O bien, desde el icono “Sede Electrónica” ubicado en la página web corporativa: www.elvisodelalcor.org

 

http://www.elvisodelalcor.org

