
PARA LA MEJOR GESTIÓN 
DE LA HACIENDA LOCAL

NUEVA VERSIÓN



CONOCE LAS PRINCIPALES NOVEDADES 
DE LA SOLUCIÓN ONLINE 

EL CONSULTOR HACIENDAS LOCALES



INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Y UTILIDADES
Acceso inmediato a contenidos muy 
prácticos: Calculadora de costes de 
amortización y de intereses, calendario fiscal 
y de días inhábiles, Índice de Transparencia 
de los ayuntamientos (ITA), IPC y Oficina 
Virtual para la Coordinación Financiera con 
las Entidades Locales entre otros.

COMENTARIOS
Ahora más de 700 comentarios, incluyendo 
ejemplos prácticos, en las siguientes 
materias: 
• Fiscalidad local y gestión de ingresos 
•  Gestión presupuestaria, estabilidad y 

sostenibilidad financiera
•  El control económico-financiero de las 

entidades del sector público local.

INCORPORAMOS NUEVOS CONTENIDOS
CONSULTAS
Resuelve tus dudas a través de las más de 2.500 
preguntas/respuesta.
ORDENANZAS FISCALES
Sumamos a nuestra colección legislativa las 
ordenanzas fiscales de todos los ámbitos.

CÓDIGO TRIBUTARIO
SIEMPRE ACTUALIZADO
Recopila las principales normas de ámbito 
fiscal y tributario de nuestro ordenamiento 
jurídico, con textos íntegros y vigentes de 
las normas, concordados y con notas de 
vigencia. Si alguna de estas normas sufriese 
modificaciones podrás consultarlas en 
SMARTECA en su versión actualizada. Incluye 
un índice analítico con el que podrás localizar 
rápidamente la información a través de 
conceptos.

COLECCIÓN INTERVENCIÓN LOCAL
DISPONIBLE EN SMARTECA
Colección de actualidad con todo el contenido 
práctico necesario y las claves para afrontar con 
éxito la gestión financiera local, la rendición de 
cuentas y el control externo.
Vol. 1 “El control interno” coord. por José María 
Ruiz
Vol. 2 “El ciclo presupuestario” coord. por Beatriz 
Vigo Martín
Vol. 3 “Auditoría de la gestión pública local. Áreas 
de riesgos y soluciones” coord. por Pilar Jimenez 
Rius.



WEB RENOVADA
MÁS ACTUAL E INTUITIVA
Una navegación más amigable para dar la máxima visibilidad 
a los contenidos que no te puedes perder y acercarte las 
funcionalidades que utilizas con mayor frecuencia.

SUGERENCIAS DE BÚSQUEDA 
Y DOCUMENTOS
Según vayas tecleando, El 
Consultor Haciendas Locales te 
irá presentando sugerencias de 
búsqueda, todas analizadas y 
optimizadas, y de documentos para 
ayudarte a encontrar lo que estás 
buscando, optimizando tiempo 
y esfuerzo. Además, comprueba 
automáticamente la ortografía en 
tus búsquedas y te sugiere la palabra 
correcta.

EL BUSCADOR QUE TE ENTIENDE
LOS MEJORES RESULTADOS
El Consultor Haciendas Locales incorpora 
el revolucionario sistema de búsqueda de 
las bases de datos Wolters Kluwer. Este 
sistema de búsqueda inteligente te permite 
escribir de un modo natural, incorpora 
sinónimos, conceptos relacionados, 
reconoce expresiones, acrónimos y ordena 
los resultados por relevancia, asegurándote 
así la mejor calidad en los resultados.

COMPARADOR 
DE ARTÍCULOS
AHORRA TIEMPO
Podrás comparar las diferentes 
redacciones de los artículos con 
cada nueva versión de la norma 
gracias al nuevo Comparador de 
Artículos. Con resaltes amarillos se 
mostrarán las nuevas redacciones y 
tachado en rojo lo derogado.



INCLUIR RESALTES 
Y COMENTARIOS
EN TUS DOCUMENTOS
Resalta los párrafos que consideres más 
relevantes y añade comentarios personales 
a cualquier documento jurídico para facilitar 
su lectura y localizar más rápidamente lo 
que buscas.

CREACIÓN DE ALERTAS
EN DOCUMENTOS, TEMAS O BÚSQUEDAS
Las bases de datos Wolters Kluwer poseen 
el sistema de avisos y alertas más rápido, 
completo y eficaz. Serás el primero en conocer 
todas las novedades incorporadas y tendrás 
posibilidades ilimitadas para configurar las 
alertas que recibirás vía email. Realiza alertas 
sobre un documento concreto, alertas por temas 
o alertas de acuerdo a los criterios de búsqueda 
utilizados.

ÁREA PERSONAL
MÁXIMAS OPCIONES 
DE PERSONALIZACIÓN
Nueva área de cliente desde la que podrás 
modificar el pie de página e incluir el 
logotipo de tu despacho o la heráldica 
de tu ayuntamiento en los documentos 
que guardes o imprimas, personalizar 
las alertas que desees recibir vía correo 
electrónico, trabajar con los extractos, 
notas y comentarios que has realizado 
sobre los distintos documentos, acceder 
al historial de búsquedas y documentos y 
consultar los datos de tu suscripción.

COPIA DE SEGURIDAD
DE TUS DOCUMENTOS Y BÚSQUEDAS
Todas las búsquedas y documentos que 
realizas quedarán automáticamente 
registradas en la pestaña de “mis 
visitados” del área personal, de ese 
modo si no guardaste el documento o 
la búsqueda que necesitabas siempre 
podrás acudir a esta sección que te 
guiará por los pasos que diste.



clientes@wolterskluwer.es Tel. 902 250 500

un producto

www.elconsultor.es/haciendaslocales
https://www.facebook.com/ConsultorAytos/
https://twitter.com/WKAdmonPublica
https://www.linkedin.com/showcase/wolters-kluwer-administraci%C3%B3-p%C3%BAblica/
https://www.youtube.com/channel/UC09OZuXLLj0TU14inUibgNw
https://www.wolterskluwer.es/

