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Responsabilidad Legal 
Este documento sirve a los únicos efectos de prestar información sobre procesos que guarden relación 
con el producto o servicio adquirido por el cliente. Cualquier remisión a textos legales o normativa debe 
considerarse como una interpretación de la misma en tiempo y lugar determinado, sin que sirva en 
ningún caso para sustituir al propio texto legal al que va referida. El cumplimiento de la normativa 
vigente en cada momento es responsabilidad del usuario, no constituyendo el presente documento y la 
información de uso del producto o servicio aseguramiento de dicho cumplimiento. 
 
Responsabilidad Material 
Suitable Software VinfoVAL, SL rechaza cualquier responsabilidad por daños causados con causa en no 
seguir las indicaciones o instrucciones que se contienen en el presente documento. Resultando 
responsabilidad del cliente cualquier daño que pueda producirse en la infraestructura, arquitectura o 
información. Cualquier proceso o actuación deberá realizarse previamente en un entorno controlado, 
siguiendo en cualquier caso un protocolo de gestión del cambio o migración. 
  
Propiedad Intelectual y derechos de autor 
Este documento es propiedad y de uso exclusivo de Suitable Software VinfoVAL, SL. El autor del mismo 
es Suitable Software VinfoVAL, SL. En tal sentido, quedan reservados todos los derechos de traducción, 
distribución, transmisión, reproducción y almacenamiento en cualquier tipo de formato, no siendo 
posible su utilización y disposición en los anteriores términos sin autorización expresa de Suitable 
Software VinfoVAL, SL. 
 
Confidencialidad 
El presente documento está sometido a las restricciones respecto a su uso o distribución indicadas con 

anterioridad, y a las restricciones de privacidad y confidencialidad que a continuación se detallan.  

Las partes se comprometen expresamente a mantener la más estricta confidencialidad respecto de los 

materiales, informaciones y documentos que de la otra parte contratante puedan tener conocimiento 

como consecuencia de la presente relación contractual, información de la entidad, el know how interno 

o a la infraestructura del cliente o de Suitable Software VinfoVAL, SL, y a no permitir el acceso a ellos a 

terceras personas o entidades sin mediar consentimiento previo por la otra parte, y siempre en la 

medida estrictamente necesaria para la adecuada prestación de los servicios objeto del presente 

Contrato, siendo responsable cada una de las partes de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de 

la violación de este deber de confidencialidad por dichos empleados o agentes. 

Asimismo, se comprometen las partes a no utilizar con fines comerciales, en su propio beneficia o en el 

de terceros, información alguna obtenida de la otra parte en el marco de la preparación o ejecución del 

presente Contrato. 

En todo momento las partes tendrán acceso libre y completo a cualquier documento o información que 

elabore la otra parte y afecte o pueda afectar al objeto del presente Contrato, de manera que ambas 

partes contribuyan a que la gestión sea eficaz y transparente. 
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1 Introducción  
 

1.1 Quiénes somos  

 
Vinfoval desarrolla y comercializa el Software Policial VinfoPOL que contribuye 

a optimizar los recursos técnicos y humanos de la Policía Local, permitiendo a 

los agentes invertir su tiempo en servicios al ciudadano. 

 

Se trata de un software muy maduro y consolidado. Es una referencia dentro 

de su segmento de mercado y cuenta con más de 140 implantaciones. Entre 

otras: 

 

Arrecife Las Rozas de Madrid 

Cáceres Leioa 

Calvià Logroño 

Castelló de la Plana Manacor 

Dénia Pamplona 

Estepona Pontevedra 

Ferrol Segovia 

Guadalajara Terrassa 

 

 

Disponemos de un equipo humano con más de 20 años de experiencia en el 

sector de la Seguridad Pública, con ganas de trabajar y comprometidos al 

100% con nuestros clientes. 

 

Somos proactivos y os escuchamos para que VinfoPOL tengan vuestra 

esencia, para que aportéis la experiencia al bien común y que todos nos 

sintamos piezas importantes de un mismo proyecto. 

 

Poseemos el certificado de conformidad respecto a las disposiciones del 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para categoría MEDIA del sistema para 

garantizar la seguridad de los datos, y contamos con alianzas estratégicas con 

fabricantes y desarrolladores. 
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1.2 Características de VinfoPOL 

 
 Integral e Integrable: Contiene todas las funcionalidades necesarias 

para que la Policía Local realice sus tareas. Además, contamos con la 

capacidad de desarrollo necesaria para la integración con el resto de 

soluciones de seguridad existentes en los municipios, aportando mucha 

experiencia y conocimiento. Disponemos de una WEBAPI para la 

explotación de todos los datos por parte del Cliente. 

 

 Ágil: Para ello, utilizamos lo que llamamos “Enlaces” para que desde 

cualquier formulario se pueda generar un enlace a otro formulario, 

volcando los datos de uno a otro y generando una relación entre ellos 

para seguir fácilmente su trazabilidad. 

 

 Intuitiva: Con una interfaz gráfica amena que proporciona un entorno 

visual sencillo para que el usuario tenga una percepción clara e 

inmediata de cómo utilizarla. 

 

 Portable: Se podrá acceder desde cualquier dispositivo con acceso a 

internet. 

 

 Segura: Adaptada al RGPD/LOPD y al Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS). 

 

 Responsiva: El diseño visual de la aplicación se adapta al tamaño del 

dispositivo. 

 

 MultiPlataforma: No importa el Sistema Operativo instalado en el 

dispositivo, sólo se requiere conexión a Internet. 

 

 MultiBase de Datos: Con posibilidad de trabajar con diferentes motores 

de bbdd: SQL Server, Oracle… 

 

 MultiIdioma: Permite al usuario configurar el idioma de la interfaz. 

 

 MultiTenant: Es una arquitectura de software que permite compartir una 

sola instalación de VinfoPOL entre muchas poblaciones. Ideal para 

CCAA, Diputaciones Provinciales, Mancomunidades… donde las 

policías locales podrán compartir datos entre ellas y los responsables 

políticos podrán obtener datos estadísticos de cada población o de 

todas en conjunto. 

 

 Instalación centralizada: No requiere actualizar los equipos cliente. Se 

centralizan las copias de seguridad. 

 

 Editor de textos propio: Para que los usuarios creen sus plantillas y 

listados. 
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 Google Maps: Integrada con la API de Google Maps, sin coste para el 

cliente, para la geolocalización de cualquier dirección introducida en 

VinfoPOL. 

 

 DGT: Integrada con ATEX y PID para importar datos de vehículos, 

conductores y titulares. 

 

1.3 Instalación de VinfoPOL 

 
Ofrecemos la posibilidad de que el departamento de Nuevas Tecnologías 

decida donde desea instalar VinfoPOL: en la nube o en los servidores del 

Ayuntamiento. 

 

 

Características de nuestro CPD 

La garantía de disponibilidad, trazabilidad, integridad, autenticidad y 

confidencialidad de la información almacenada y de la seguridad del mismo, 

dependen del hosting donde esté albergada la aplicación. Nuestra propuesta 

se basa en servidores cuya catalogación es TIER III + y que están alojados en 

un país miembro de la Unión Europea cumpliendo con todas las certificaciones 

exigidas. 

 

El CPD, dispone de mecanismos para la monitorización de todas las 

características que permiten la anticipación a posibles incidencias 

 

1.4 ¿Qué nos diferencia? 

 
Hay 5 puntos en los que somos especialmente poderosos:  

 

 Servicio de Calidad: A diferencia de la mayoría de programas que 

existen en el mercado que son aplicativos cerrados y es la policía la que 

se debe adaptar a la metodología del programa, en VinfoPOL es el 

programa el que se adapta a la policía. 

 

Si ya dispones de una aplicación de gestión policial, pregúntate: ¿Utilizo 

algún otro programa para realizar mis tareas?  Si es así, entonces tu 

gestión policial no es una gestión integral. 

 

En VinfoPOL te ofrecemos un software adaptado a tu medida, donde te 

desarrollaremos sin coste cualquier carencia o mejora que detectes. 
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 Somos Integradores: Contamos con la capacidad de desarrollo 

necesaria para la integración con el resto de sistemas existentes en los 

municipios (Padrón de Habitantes, Gestores Documentales, otras 

aplicaciones de terceros…)  

 

 Convenios de Colaboración: VinfoPOL ofrece la posibilidad de crear 

convenios con policías locales de otras poblaciones para ampliar las 

búsquedas a las bases de datos de los municipios adheridos a este plan 

de colaboración. 

 

 App: Disponemos de una app para dispositivos Android/iOS que 

contiene TODAS las funcionalidades existentes en el software web del 

ordenador. 

 
 Agilidad con la Reutilización de Datos: VinfoPOL es un aplicativo que 

pretende ahorrar tiempo al usuario en tareas administrativas. Para ello, 

utilizamos lo que llamamos “Enlaces” para que desde cualquier 

formulario se pueda generar un enlace a otro formulario, volcando los 

datos del formulario origen al formulario destino y generando una 

relación entre ellos para seguir fácilmente su trazabilidad. 

 

1.5 Módulos de VinfoPOL 

 
Ofrecemos una gestión integral para que la Policía Local pueda realizar todas 

sus tareas desde un único sistema. 
 

 

Gestión Operativa 

Gestión Administrativa 

Cuadrante y Solicitudes 

RRHH 

Atestados y Accidentes 

Sanciones 

Violencia Doméstica 

Mediación Policial 

Firma Electrónica 

Botón del Pánico 

Plantillas y Diligencias 

Estadísticas y Listados 
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A continuación, mostramos algunas capturas de pantallas de VinfoPOL. 

 

 
 
Tablón de Anuncios. 

 

 
 
Comunicados Internos. 
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Novedades. 

 

 
 
Geoposicionamiento en Google Maps. 

 

 
 

 

Cuadrante. 
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Generador de Plantillas. 

 

 
 
Cuadro de Mando. 

 

 
 

Mapa de Calor. 
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2 Migración 
 

En los proyectos donde se requiere una migración de datos ya existentes de 

otra plataforma, es importante establecer el alcance y la estrategia a seguir 

para posteriormente definir procesos automatizados de migración que 

garantice la correcta carga de los datos en la nueva Plataforma. 

Para ello, disponemos de un plan de migración y carga inicial de datos, que 

cuenta con los procedimientos necesarios para no comprometer el 

funcionamiento de los sistemas actuales. 

 

3 Formación 
 

Se realizará la formación de acuerdo al Plan de Formación y consensuado con 

los responsables del Ayuntamiento. La etapa de formación se compone de las 

siguientes tareas: 

 Planificación de la formación. 

 

 Preparación de material para la formación. 

 

 Formación. 

 

 Manuales a entregar. 

 

Realizamos tanto formación presencial como on line. Los contenidos a exponer 

y las demostraciones procedimentales se adaptarán a los contenidos y usos 

que harán del sistema los diferentes grupos de usuarios. 

Todos los Cursos disponen de Ejercicios Prácticos (80%) de la impartición total 

de los mismos. VinfoVAL propone un programa de formación totalmente 

flexible y adaptado a las necesidades concretas del Ayuntamiento, en fechas, 

en horarios, número de asistentes, etc. 
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4 RGPD 
 
Responsable: SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL, S.L. - CIF: B97802383 

Teléfono de contacto: 961152304 - Correo electrónico: info@vinfoval.es 

Dirección postal: Apartado de Correos 18. 46240 Carlet (Valencia) 

 

Le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán 

incorporados en nuestro registro interno de actividades de tratamiento y 

serán tratados con el fin de poder dar adecuado cumplimiento de las 

obligaciones legales adquiridas, así como mantenerle informado sobre 

cuestiones relativas a las actividades de la empresa y los servicios por esta 

prestados. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 

la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Así mismo, los datos no serán cedidos a terceros salvo 

en aquellos casos en que exista una obligación legal.  

Mediante las siguientes casillas, solicitamos su autorización para ofrecerle 

productos o servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como 

cliente mediante envío de ofertas y promociones vía email, sms, fax, correo 

postal, etc.: 

  

Autorizo dicho tratamiento                 No autorizo dicho tratamiento 

 

Finalmente, le informamos que tiene derecho a acceder a sus datos 

personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitar alguno 

de los tratamientos u oponerse a algún uso (por ej. oponerse 

posteriormente al envío de publicidad), vía e-mail, personalmente o 

mediante correo postal. 
 
 

5 Contacto 
 

 
Suitable Software Vinfoval, S.L. 

Apdo. Correos 18. 46240 Carlet (Valencia) 

Tel.: 96 115 23 04 – info@vinfopol.com - www. vinfopol.com 

CIF: B97802383 


