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documentos y expedientes 
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1- Presentación e-Cityclic: 
Sr. Alvaro Perera. 
 

2- Solución ANNEXA Gestor de 
expedientes:  
Sr. Ivan Bertran. 
 

3- Caso Éxito Ayuntamiento de 
Lleida:  
Sra. Laura Sunyol. 
 

4- Preguntas. 
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Impulsando el cambio para  
una Administración Pública Digital 

Soluciones y Servicios para que las AAPP ofrezcan un  
mejor servicio a los ciudadanos, y mejoren su gestión interna 

¿Qué es eCityclic? 



¿Por qué eCityclic? 

Soluciones modulares 
y prácticas 

Coste reducido Plazos de implantación 
ajustados 

Integraciones y 
desarrollos a medida 

Equipo 
multidisciplinar 

Innovación y 
colaboración 
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Soluciones 

Ciudadanía 

Gestión Interna 



Que aporta de nuevo Annexa ?  
• Creado desde y para la Administración 

Pública 
• Nueva herramienta con la tecnología 

actual 
• Facilidad de uso y accesibilidad   
• 100% web, app y responsive 
• Sin coste en licencias 
• Integraciones WS y interoperable 
• Solución modular 



 
 
 
 
 
 

Módulos Annexa 
• Gestor documental 
• Portafirmas 
• Registro general de entrada y salida  
• Gestión de expedientes 
• BD de terceros 
• Tareas y avisos 
• BPM 
• Digitalización segura de documentos 
• Archivo físico y electrónico 
• Panel de control (BI) 
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Coordinadora eGobierno  
Ayuntamiento de Lleida 

Laura Sunyol 



RRHH 

Departamentos 
y Concejalías 

Servicios a las 
personas 

Urbanismo 

Oficinas atención 
presencial 

Ciudadanos 
Empresas 
Entidades 

... 

Teléfono Web 

Recursos 
económicos 

Back Office 

Front Office 

Gestión del cambio - Usabilidad 

Cumplimiento 39/2015 y 40/2015 

Integración con back office 
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• Integración con el Registro General de Entrada y de 
salida del Ayuntamiento. 

• Generación automática del recibo consistente en una 
copia autenticada , art. 16.3 Ley 39/2015: 

 Fecha y hora de presentación 
 Número entrada a registro 
 Sello electrónico. 
 Código Seguro de Verificación 

• Integración con el sistema de notificación 
electrónica. 
 
 

INTEGRACIÓN con SEDE ELECTRÓNICA 



• Validador de documentos en la Sede electrónica. 

• Gestión de avisos  electrónicos, canal de notificación 
y consentimientos. 

• Integración con las  OFICINAS DE ASISTENCIA EN 
MATERIA DE REGISTRO 

 Registro electrónico 
 Copias auténticas de los documentos  

aportados en papel 

• Tiempo récord de implementación 
 

INTEGRACIÓN con SEDE ELECTRÓNICA 
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Gracias por su asistencia 


