
VIRTUAL COLLECTOR© es un mecanismo de recaudación de ingresos en línea, diseñado 
para municipios. El sistema provee un repositorio central de información que contiene 
todas las transacciones registradas de los comerciantes y ciudadanos del municipio.  
A través del portal, los ciudadanos y comerciantes pueden registrarse y solicitar a 
su  municipio certificaciones y licencias, así como pagar sus impuestos y 
otras obligaciones. A su vez, podrán ver su historial de transacciones, recibirán 
notificaciones de cobro, recordatorios y comunicados. El municipio podrá agilizar 
los trámites municipales y llevar a cabo un análisis de recaudos más detallados.

¿Cómo trabaja VIRTUAL COLLECTOR©?

Beneficios
▪ Reduce el tiempo invertido en este tipo de transacciones
▪ Agiliza la recaudación de impuestos
▪ Provee flexibilidad y disponibilidad a los comerciantes
▪ Reduce costos operacionales municipales
▪ Genera informes sobre recaudos en línea
▪ Disponible 24/7 
▪ Reduce tráfico en oficinas municipales
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Módulos

Patentes

Certificaciones

Facturación En-Línea

▪ Registra los usuarios y mantiene un  
 historial de facturas.

▪ Permite el pago en línea de 
 patentes, impuestos municipales,  
 certificaciones, entre otros.

▪ Realiza búsquedas de usuarios y  
 comercios registrados.

▪ Genera la forma de Declaración de  
 Volumen o la forma de Prórroga para  
 la Declaración de Volumen, según  
 corresponda.

▪ Permite el registro de la Declaración de  
 Volumen y calcula automáticamente  
 principal y penalidades.

▪ Genera fácilmente diferentes tipos de  
 informes administrativos.

Administrativo

Impuestos

Registro

Funcionalidades

▪ Envía notificaciones de comprobantes de 
 pago e incluye la patente o certificación   
 digital para impresión en formato PDF.

▪ Mantiene un historial de certificaciones   
           y patentes otorgadas al municipio,   
 comerciante o ciudadano.

▪ Incluye un “QR Code” en patentes y   
 certificaciones, facilitándole a los    
 inspectores la fiscalización    
 de la autenticidad de las mismas.

▪ Cuantifica la deuda por concepto de   
 recaudo. (patente, renta, entre otros)

▪ Calcula automáticamente los    
 impuestos, penalidades, intereses y   
 recargos.


