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Pagos

Modelo de Tramitación S@C
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Pasarela de Pago
Gobierno Vasco IZENPE

Plataforma Firma

Requiere firma
TRAMITAR

Copia de Atestado, Licencia de Obra, Padrón, …

Plataforma SMS

AYTO IRUN

Plataforma de REGISTRO
Tramitación de EXPEDIENTES (BackOffice)

VISADO de documentos
…

Comunicaciones vía SMS



Internet

Cortafuegos

https://sac.irun.org

FileServer PdfCreator BBDD Exchange

LAN

Izenpe
(OCSP, TSA)

Mensajería
SMS

Usuarios provistos de Certificado Digital (Izenpe, eDNI, …)
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S@C : Diagrama Hardware

Pasarela Pago
(Gobierno Vasco)



S@C : Equipo de Trabajo
• 1 Experto en desarrollo Web (Analista/programador, licenciado en informática con 

más de 5 años de experiencia)

• 2 Expertos en Procedimiento Administrativo (Técnicos de Organización, 
licenciados en Empresariales con más de 10 años de experiencia)

• 1 Experto en Soluciones informáticas para la Administración 
Local (Analista, licenciado en informática con más de 15 años de experiencia)

• 1 Experto en “Terceros” y “Territorio” (Analista, licenciado en informática 
con más de 12 años de experiencia )

• 1 Responsable de Proyecto (licenciado en informática con más de 13 años de 
experiencia en la Administración Local)

• Apoyos puntuales de otras figuras del Servicio de informática (jefatura, técnicos de 
sistemas), del gabinete jurídico, Urbanismo, …

w w w. i ru n. o rg



S@C : Desarrollos informáticos
• Portal sac.irun.org (Portal para presentación de solicitudes, realizar pagos, leer avisos, 

consultar expedientes, …)

• BBDD – SqlServer (Programación Servidor de Base de Datos)

• Generador de Pdf’s (Servidor de Pdf’s desarrollado expresamente para el proyecto)

• “FileServer” (Servicio encargado de transferir ficheros entre la “Red interna” y el “Servidor 
Web”)

• Registro de Entrada/Salida (Adaptación para soporte de documentos asociados, campos 
para sellado de tiempo, Representación, …)

• Gestión de Expedientes (Adaptación para “bloqueo” de información, Firma de Pdf’s,  
envío de SMS’s, Notificaciones, …)

• “Unificación de Terceros” de aplicaciones externas (Gestión Policial, Gestión 
de Polideportivos, …)

• Aplicación interna apoyo a sac.irun.org (Definición menús, textos explicativos, …)
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¿PIN 
Correcto? Acceso denegado

¿OCSP 
Correcto? Acceso denegado

Cumplimentar datos
del trámite seleccionado

Firma de los datos

¿OCSP 
Correcto? No se realiza trámite

Alta Registro de Entrada
Sellado de Tiempo

Cliente introduce el PIN

Sí

Sí

Sí

No

No

No
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Envío de Aviso al Buzón
Envío de E-mail
Envío de SMS

¿Es Notificación? Lectura Normal

Petición de FIRMA

No

¿PIN y OCSP
Correctos? No se puede leer

Lectura de Aviso
Grabación del Sellado de Tiempo

Sí

No

Sí

¿Tiene más de
10 días?

Lectura Normal
Envío Notificación Ordinaria

Sí

No
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S@C : Modelos de Tramitación

ACTOS COMUNICADOS

-Alta de solicitud.

-Pago (si necesario)

-Recepción de documentación
Todo el proceso se realiza en la misma 
sesión sin necesidad de intervención de 
ningún tramitador del Ayuntamiento.

Ejemplo de Solicitud de Licencia de 
Obra

TRÁMITES “DIFERIDOS”

-Alta de solicitud.

-Tramitación interna (Ayto)

-Comunicaciones

-Pago (si necesario)
Se establece una comunicación entre el 
solicitante y los trabajadores del Ayto a 
través de las herramientas diseñadas 
para tal fin (Notificaciones, pago, …)

Ejemplo de Solicitud de Copia de 
Atestado
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