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CoReSat

La solución informática integrada para la gestión de
comunidades de regantes y S.A.T.

GESTIÓN DE SOCIOS Y
COMUNEROS

C
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Control de Fincas, Cesiones, dotaciones,
Control del presupuesto, digitalización de
sus documentos.

GESTIÓN DEL RIEGO

ACCESO EXTERNO

Adaptado a cada Comunidad o SAT.
Organización y reparto automatizado del
agua.

De los Socios o Comuneros a sus
Facturas, Lecturas, realización de Pedidos
de Agua online.
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COMUNICACIÓN
Envío de SMS y/o Mails a
Socios/Comuneros, informando de
posibles averías, reuniones, decisiones
adoptadas en Junta, e integrada
directamente en Web corporativa.

MÓDULO SIG/GIS
Creación capa de parcelas a partir de
referencia catastral.
Visor con ubicación de parcelas, redes de
riego, contadores,
Cultivos, etc. Informe gráﬁco y detalles de
la parcela de catastro.

OTROS MÓDULOS INCLUIDOS
- IMPORTACIÓN DE DATOS.
- GESTIÓN DE COMPRAS Y GASTOS.

RGPD. Implantamos su
correspondiente adaptación a
la Ley de Protección de Datos

PÁGINA WEB CORPORATIVA
Donde el usuario podrá directamente y
con total autonomía, publicar noticias,
comunicados, etc. Integrada de manera
sincronizada con la sección anterior de
Comunicación.

REGISTRO AVANZADO DE
PROCEDIMIENTOS
El comunero puede realizar distintos
procesos administrativos de manera
telemática. Registro avanzado de Entrada
y Salida de documentos y su gestión con
ﬁrma digital.

PORTAL DE TRANSPARENCIA
Con la que se da cumplimiento a las
recomendaciones y obligaciones
reﬂejadas en la Ley de transparencia ,
acceso a la información pública y buen
gobierno

FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD
Generando los Asientos Contables
automáticamente de cada venta, derrama u
otros conceptos, así como de los cobros por
remesas, etc. Múltiples informes, incluídos los
necesarios para la presentación de Modelo
347, Impuesto Sociedades o cualquier otro que
sea necesario según Reglamento de IVA o
Legislación Contable en vigor.

- PRESUPUESTOS.
- AJUSTAMOS NECESIDADES A MEDIDA.
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