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RENTAS 4.0
Software de Gestion Municipal Integral

Software Integral de recaudación tributaria para Municipios Rentas 2011 en su nueva versión completamente renovada 
y Reestructurada para ser ahora un 85% flexible. Con Rentas 2011 de Lyzun Sistemas, su municipio puede crear módulos
 para cada área y aplicar sus formulas según ordenanzas, planes y convenios, rápidamente y sin requerir de grandes
conocimientosinformáticos.
Desarrollado integramente con tecnologia WEB, permite flexibilidad e independencia de sistemas operativos,ya que su interfaz
de operacion se carga directamente en los navegadores (Explorer, Mozilla, Crome) permitiendo de esta forma total portabilidad
y transparencia.

Beneficios:
Configurable en un 100% y adaptable a cualquier área no específica del 

  municipio. Mediante el Creador de Modulos.

Incorpora áreas preestablecidas de uso común y general, como ser 
  Bromatología, Tierras, Industria y Comercio, Cementerio, Patente, 
  Inmobiliario, Otros Impuestos Varios.

Este novedoso sistema, permite emitir listados inteligentes de 
  contribuyentes por áreas, zonas, denominación catastral, combinaciones, entre 
  otras opciones. 

Tiene la posibilidad de realizar Valuaciones Fiscales Municipales, según 
   prescripciones de forma totalmente automática. 

Agregar impuestos de forma 
   Masiva, emitir boletas masivas, intimaciones, etc. 

Se integra 100% con nuestros programas para un flujo de información constante. 

Dispone de Control de Auditoria. 

Caja con Imputador a Recursos Municipales.

Plan de Cuentas y Sub Cuentas. Cuentas Especiales

 Seguridad por Perfiles y permisos.- Autobackup

 Autodiagnostico y ayuda Emergente para el operador.

 Manejo de Morozos desde Asesoria Legal con posibilidad de Enviar Mensajes 
   de texto invitando al contribuyente a pagar de forma automatica.

 Modulo Web de emision de boletas, y consultas varias.
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Con el creador inteligente de formulas, usted puede modificar tributos, incluir liquidaciones, y argumentos de forma fácil y rápida,
 sin complicaciones. Ya no se pierden días de programación de formulas con la nueva interfaz de Rentas Lyzun. 

Mediante La incorporación del Nuevo modulo WEB de impuestos , usted puede vincular la información contenida en la base de datos
 local, con la de internet, entonces los contribuyentes pueden acceder a ver el estado de sus impuestos a través de internet.
 Rápidamente sin perder tiempo, e imprimir su recibo y pasar x caja. Evitando de esta manera acumulaciones en largas filas
Ahora no es necesario tener que cargar su base de datos nuevamente, Lyzun Sistemas dispone de herramientas de lectura 
de base de datos de otros, permitiendo de esta manera tomar estos datos e incorporarlos al nuevo sistema de Rentas. 
Evitando de esta manera la perdida de tiempo y  ahorrando costos. 

Modulo Inteligente de Formulas

Modulos Predefinidos

:: Inmuebles
:: Patente
:: Comercios
:: Bromatologia
:: Tierras
:: Servicios
:: Otros Servicios
:: Cementerio
:: Pavimento
:: Juzgado
:: Empadronamiento
:: Registro Conductor
:: Planes de Pago
:: Gestion Cobranza
:: Reportes Generales
:: Planes de Pago
:: Impresion Masiva
:: Modulo Boletas Online
:: Mesa Entradas Online
:: Auditoria
:: Gestion de Usuarios
:: Configuraciones
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Lyzun Sistemas Entrega el Sistema Rentas 4.0 Llave en Mano, es decir se instala el sistema, Configura, Prueba , Capacita al personal 
y Garantiza el funcionamiento del sistema por escrito, mediante garantía previa de instalación. 
En el caso de Ser contrato de Alquiler Lyzun Sistemas, Proveerá un Servidor X Serie de IBM (para el montaje de Base de datos y Backup ) 
Totalmente gratis, durante el contrato. La informacion contenida en nuestros servidores, siempre será propiedad del municipio y se entregan
a diario backups de la misma para seguridad y/o migracion en formato txt, exel, etc. 

IMPLEMENTACION LLAVE EN MANO

:: Lyzun Sistemas Brinda soporte remoto 12/24 hs los 365 dias
:: Soporte Telefonico 12/24 hs los 365 dias..
:: Soporte Presencial en caso de falla catastrofica de servidores
:: Soporte de control de rutina programables trimestralmente.

SOPORTE

:: Lyzun Sistemas proveera los servicios de forma estable con un 98% de efectividad según contrato, y no comenzara a cobrar los servicios
mensuales hasta que el sistema se encuentre totalmente operativo.

GARANTIAS
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