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EPÍLOGO: 

 

 El objetivo de este manual del SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL E-POL es el de poder 

aprender de una manera muy rápida los aspectos fundamentales para su utilización por la Policía Local. 
 

 

 

 Con este sistema integral Se puede conectar con otras aplicaciones para obtener o tratar la 

información necesaria: e-Padrón (Sistema de Gestión del Padrón de Habitantes), Sideral (Registro 

telemático de entrada/salida), aplicaciones web de la DGT, programas locales. 
 

 

 

 El Sistema es accesible a través del Portal Provincial, por lo que es requisito imprescindible tener 

acceso al mismo. 
 

 

 

 E-Pol es un Sistema de Gestión Integral de la Policía Local en entorno web, accesible a través del 

Portal Provincial de la Diputación de Sevilla, por lo que es imprescindible ser usuario/a del mismo. Se 

puede conectar con otras aplicaciones para obtener o tratar la información necesaria: e-Padrón (Sistema 

de Gestión del Padrón de Habitantes), Sideral (Registro telemático de entrada/salida), aplicaciones web 

de la DGT, programas locales, Port@firma, o Recaudación (OPAEF), o Lexnet.  

 

• Facilita la Gestión Integral de una Jefatura de Policía Local.  

 

• Permite unificar la forma de trabajar en las distintas Jefaturas de Policía, de manera que se 

puedan promover acuerdos con otras instituciones, considerando a e-POL como referente a nivel 

provincial y autonómico.  

 

• Posibilita la centralización del sistema que da servicio a numerosas Jefaturas de Policía, 

facilitando la colaboración entre las mismas. 

 

• Facilita la estandarización de procedimientos policiales específicos y de documentación, la 

unificación de criterio y el intercambio de información de interés policial, de manera segura. 

 

• Sistema homologado por el Ministerio de Justicia para el envío de atestados policiales digitales 

a través de Lexnet, con los modelos de documentos definidos por la Fiscalía de Seguridad Vial de 

Andalucía, Ceuta y Melilla.  

 

• Incorpora una solución de movilidad (ePol Móvil), para el trabajo de calle de la policía, que 

puede ser monitorizado desde el Centro de Control de ePol. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 E-POL es la aplicación de gestión electrónica para la Policía Local, en entorno web y desarrollada por 

INPRO. Tiene su origen en la aplicación Inpropol II, por lo que guarda esencialmente las mismas 

funcionalidades que esta, añadiendo como mejoras destacables la multientidad, es decir la potabilidad de 

definir varios organismos o jefaturas de policía diferentes, para la misma instalación de e-POL; y el acceso a 

través de Internet mediante el Portal Provincial de la Diputación de Sevilla. Esto es debido a que es un 

sistema que ha sido desarrollado utilizando la tecnología web, con todas las ventajas que ello conlleva. 

 El Sistema de Gestión Electrónica para la Policía Local, proporciona un amplio abanico de 

funcionalidades, basadas en las que incorporaba el antiguo aplicativo Inpropol II, que aún se sigue 

utilizando bastante en las administraciones locales.  

 

 Entre dichas funcionalidades podemos destacar, “a groso modo”, las siguientes: 

 

– Registro y mantenimiento de Expedientes de Denuncias Judiciales. 

 

– Gestión Atestados y Diligencias asociados a las Denuncias Judiciales. 

 

– Gestión y Tramitación de Sanciones de Tráfico de acuerdo con la Ley 18/2009. 

 

– Gestión y Tramitación de Expedientes de Sanciones Administrativas. 

 

– Configuración de múltiples organismos en una misma instalación. 

 

– Administración de Usuarios, Perfiles de Usuario y claves y permisos de acceso al sistema. 

 

– Registro de delincuentes y de su Historial Delictivo. 
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– Mantenimiento de datos auxiliares comunes en el sistema. 

 

– Conexión con aplicativos externos. (ePadrón, Sideral, DGT, etc.) 

 

– Gestión de la documentación asociada a la tramitación de los expedientes 

 

– Diseño y personalización de las plantillas OpenOffice en las que se basa dicha documentación. 

 

– Configuración del Cuadrante de Presencia y de los Servicios Policiales. 

 

– Personalización de informes policiales. 

 

 

 Los objetivos principales de este software de gestión integral son los siguientes: 

 

1. Facilita la Gestión Integral de una Jefatura de Policía Local. 

2. Permite unificar la forma de trabajar en las distintas Jefaturas de Policía, de manera que se puedan 

promover acuerdos con otras instituciones, considerando a e-POL como referente a nivel provincial y 

autonómico. 

3. Posibilita la centralización del sistema que da servicio a numerosas Jefaturas de Policía, facilitando la 

colaboración entre las mismas. 

4. Facilita la estandarización de procedimientos policiales específicos y de documentación, la unificación de 

criterio y e intercambio de información de interés policial, de manera segura. 

5. Sistema homologado por el Ministerio de Justicia para el envío de atestados policiales digitales a través 

de Lexnet, con los modelos de documentos definidos por la Fiscalía de Seguridad Vial de Andalucía, 

Ceuta y Melilla. 

6. Incorpora una solución de movilidad (ePol Móvil), para el trabajo de calle de la policía, que puede ser 

monitorizado desde el Centro de Control de ePol. 
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2. REQUISÍTOS MÍNIMOS 

 

1. Ordenador con acceso a Internet 

 

2. Un navegador preferiblemente Mozilla Firefox 

 

3. Un certificado digital para el acceso a IPH 

 

4. LibreOffice.  

 

5. Será necesario además habilitar la ejecución de macros. Para ello con el LibreOffice abierto se debe 

seleccionar: Herramientas -> Opciones -> LibreOffice -> Seguridad. Ahí pulsamos en el 

botón Seguridad de macros..., seleccionar el nivel de seguridad "Bajo", y pulsar sobre el botón Aceptar 
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3. ICONOS DE INTERÉS. 
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4. PERFILES DE USUARIO Y TIPOS DE FORMULARIOS. 

 

 

PERFILES: 
 
Administrador general. 
 

Este perfil otorga al usuario todos los privilegios de e-POL para un organismo, incluyendo del 
menú la opción de configuración de e-POL. 

 
Administrador local.  

Este perfil otorga al usuario todos los privilegios de e-POL para un organismo, excluyendo del 
menú la opción de configuración de e-POL. Es el perfil por defecto de los Jefes de Policía. 
 

Usuario final. 
 

Este perfil otorga al usuario los permisos de alta, baja y modificación de todas las opciones que le 
aparezcan en el menú e-POL para un organismo. Es el perfil por defecto de los Agentes. 

 
Usuario sólo consulta.  
 

Este perfil otorga al usuario solo el permiso de consulta -acceso- de todas las opciones que le 
aparezcan en el menú e-POL para un organismo. 

 

 

 

TIPOS DE FORMULARIOS: 
 

 En todo momento, en e-POL sólo hay un formulario activo con el que se puede trabajar. Todos 

los formularios son llamados de forma “modal”, es decir, ponen por delante al nuevo formulario llamado 

y colocan por detrás al formulario actual, velando su imagen para indicar así que no es accesible. 

A continuación se comentarán los distintos tipos de formularios o pantallas con los que se podrá trabajar 

en e-POL. 

 

Formulario plano.  

 

Es el formulario habitual de trabajo con campos distribuidos por la pantalla con los que poder 

manipular la información. En un momento dado solo se visualiza la información de un registro. 

 

Formulario plano multipestaña.  

 

A veces las pantallas se quedan pequeñas para que aparezca toda la información necesaria. Esto 

obliga a tenerla que agrupar por bloques y distribuyéndola en pestanas. Todo funciona como si al 
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mismo tiempo se trabajara con varias pantallas a la vez, pudiendo ser cada una de ellas de un tipo 

diferente. 

 

Formulario tabla.  

 

Es el formulario habitual para el mantenimiento de datos auxiliares en el que aparece una tabla con 

columnas que, generalmente, suelen ser del tipo código y descripción. Aunque se visualizan varios 

registros, solo se podrá modificar la información de uno en uno. En la tabla podrán aparecer 

columnas en las que sus celdas contengan botones, que al pulsarlos puedan realizar funciones 

concretas con el registro de la fila actual, como por ejemplo borrar, seleccionar, etc. 

 

Formulario tabla con selección.  

 

En este caso los datos de la tabla podrán ser cargados después de seleccionar los criterios de 

búsqueda en los campos que aparecen en la parte superior, realizando así una selección previa a la 

carga de datos en la tabla. 

 

Formulario plano con tabla. 

 

El formulario plano aparece en la parte superior y la tabla en la inferior. El formulario plano 

visualiza los datos del registro actual de la tabla. Este tipo de formulario es el que suele aparecer 

después de realizar una consulta en un formulario plano. 

 

Formulario jerárquico.  

 

Este formulario permite trabajar con una información con estructura arborescente jerárquica, es 

decir, similar a la que aparece en el explorador de Windows pero realizando el movimiento y la 

selección a través de campos desplegables. El árbol está formado por nodos de distintos niveles. 

Al seleccionar un nodo de primer nivel aparecerá un desplegable para poder seleccionar un nodo 

de segundo nivel que cuelga de él.  

 

 

Para evitar posibles confusiones, adelantamos que con la expresión “formulario modelo” aquí se hará 

referencia a un documento realizado con un procesador de textos, no a una pantalla de la aplicación. 
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4. FUNCIONALIDADES. 

 
 En la barra de botones se ha pretendido conservar tanto la funcionalidad como la apariencia 

general de la barra de botones superior que aparece en todos los formularios e-POL, aunque en alguno de 

ellos puedan aparecer otros botones adicionales distribuidos por el interior del formulario. 

 

 La información siempre es actualizable.  

 

 Al igual que ocurre cuando se abre un documento con un procesador de textos, aquí la 

información que se está visualizando es siempre actualizable. Al pulsar el botón guardar se realizan las 

comprobaciones necesarias, y si son conformes se guarda la información. 

 

 Al pulsar la tecla tabulador después de introducir un valor en un campo clave se realiza una 

consulta inmediata de forma que si hay algún registro ya dado de alta con esa clave entonces se carga en el 

formulario la información de dicho registro, realizándose así una consulta inmediata. Si el campo es la 

clave principal del formulario, al tabulas se carga toda la pantalla con la información de ese registro. 

 

 Este botón podrá aparecer junto a campos del formulario permitiendo acceder a la pantalla de 

mantenimiento auxiliar asociada con él, permitiendo así realizar una búsqueda o una manipulación de la 

información necesaria.  

 

 Todos los formularios planos incorporan este botón en los campos necesarios para poder realizar 

de forma cómoda la introducción de datos. 

 

 Aparece subrayado el literal de los campos que identifican en su totalidad o en parte la información 

que se muestra en el formulario. Suelen ser campos tipo código o clave que identifican la información. 

 

 Formalmente se denominan “claves primarias”. 

 

El campo con selección.  

Permite seleccionar un valor de la lista que aparece al pulsar la pestaña derecha. 
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 Los campos con almanaque  son campos en los que se debe introducir una fecha. Esto siempre 

se puede realizar de forma manual ajustándose al formato habitual “DD/MM/AAAA”, donde DD son 

dos dígitos del día, MM son dos dígitos del mes, AAAA son cuatro dígitos del ano. Los caracteres “/” son 

obligatorios, así como el tener que introducir todos los dígitos hasta los segundos inclusive. 

 

 

 

 

 

 Para facilitar esta labor, los campos fecha incorporan al lado el botón almanaque. Si el campo 

estaba relleno con una fecha, aparece la hoja de su mes, marcándose el día en rojo.  

 

            Si el campo no tenía fecha la hoja que aparece es la del mes actual y se marca el día de hoy. 

 

                        Para cambiar de mes o de año hacer clic en las flechas correspondientes. 

 Los campos NIF   Normalizado/Sin normalizar pueden aparecer al lado del campo NIF 

permiten seleccionar el formato que va a tener dicho campo. El formato normalizado obliga a que el NIF 

tenga 8 dígitos y una letra, comprobando que esta es la correcta. El formato sin normalizar permite 

introducir 10 caracteres cualesquiera. 

 

 Los campos CIF    Normalizado/Sin normalizar pueden aparecer al lado del campo CIF 

permiten seleccionar el formato que va a tener dicho campo. El formato normalizado obliga a que el CIF 

tenga 9 dígitos sin guiones intermedios y con una estructura correcta. El formato sin normalizar permite 

introducir 12 caracteres cualesquiera. 

 

 Los campos matrícula  son una bandera que indica la nacionalidad de la 

matrícula del vehículo, por lo que siempre por defecto será la de España. 

 

 Se pueden introducir matriculas de otras nacionalidades, pero el usuario deberá seleccionar la 

bandera del país correspondiente, o seleccionar “Sin País”, si no la sabe... 
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  Nueva/Antigua/Sin normalizar. Permite marcar el tipo de matrícula que se va a 

introducir, para poder realizar así las comprobaciones correspondientes. Tomando como nomenclatura: 

“N” para un carácter numérico y “A” para uno alfabético, los formatos de las matriculas podrán ser: 

 

EAANNNNAA - Matricula antigua, como por ejemplo: 

ESE1234DJ. 

ENNNNAAA - Matricula nueva, ejemplo: E1234BCD. 

“Cualquier cadena de caracteres” - Matricula sin normalizar. 

 

 Como ya es sabido, con la expresión “formulario” se hace referencia a la pantalla de una 

aplicación, mientras que con la expresión “formulario modelo”  se hace referencia a un documento realizado 

con  el procesador de textos OpenOffice, que es con el que trabaja e-POL. Estos documentos podrán tener: 

 

a) Información fija. De tipo texto, imágenes, cabecera, pie de página, etc. 

 

b) Información variable. Campos que serán cargados desde la base de datos. 

 

6. PERSONAL Y PLANTILLA. 

 Desde este módulo se permite realizar el mantenimiento de los datos del personal 

relacionado con el sistema e-Pol. Normalmente serán los datos de los agentes o trabajadores del 

Organismo, Jefatura de Policía o Ayuntamiento que utilice el sistema e-Pol. Hay que tener en cuenta 

que todo agente, es un trabajador, y que todo trabajador es una persona, por lo tanto, si se desea dar 

de alta alguien cómo agente, previamente habrá que darlo de alta, primero como persona, y luego 

cono trabajador. También se permitirá definir las patrullas o grupos de agentes habituales, de cara a 

organizar posteriormente el Cuadrante de Presencia y la Cobertura de los Servicios Policiales. 

Las opciones de menú de este apartado son: 
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A) Grupos / Patrullas habituales 

 Formulario plano que permite definir y distribuir la plantilla de Agentes de la jefatura, mediante la 

configuración de patrullas policiales. Primero hay que definir estos grupos de trabajo, y luego, cuando se estén 

dando de alta los Agentes, a cada Agente se le podrá asignar un grupo habitual por defecto. 

Esta opción es propia de los usuarios con el perfil Administrador Local (Jefe de Policía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B) Mantenimiento de personas 

 

          Formulario plano que permite realizar el mantenimiento de los datos personales de 

cualquier persona que tenga o pueda tener relación con el trabajo que se realiza con e-POL. 

Es decir, siempre que haya que introducir datos personales, padronales, de filiación, etc... y 

utilizará el mismo formulario, independientemente que la persona actúe como: instructor de 

denuncias, propietario de un vehículo, representante de un menor, delincuente, etc. 
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C) Mantenimiento de trabajadores 

Formulario plano que permite realizar el mantenimiento de los datos de los trabajadores 

cuyo trabajo tiene relación con e-POL. 

Para dar de alta los datos de un nuevo trabajador es necesario que estén previamente dados 

de alta sus datos como Personas, en el mantenimiento que hemos visto anteriormente. 

 

 

 

 

 

D) Mantenimiento de Agentes 

Formulario plano que permite realizar el mantenimiento de los datos de la plantilla de 

agentes de la Policía Local. Para dar de alta los datos de un nuevo agente es necesario haber 

dado de alta previamente sus datos como trabajador del ayuntamiento u organismo actual. 

La pantalla es la siguiente: 
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7. PADRONES. 

  

A) Empresas. 

      Formulario plano que permite realizar el mantenimiento de entes con personalidad jurídica 

como: empresas, organismos, sociedades, asociaciones, etc. Esta opción puede ser utilizada 

para mantener una agenda con la información necesaria, agrupando a los entes por grupos      

–tipos de empresas-, como puede ser: Ayuntamientos, Administración del Estado, Junta de 

Andalucía, Colegios, Bares, Restaurantes, etc. La pantalla principal es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Personas. 

 
      Esta opción es equivalente a la de “Mantenimiento de Personas”, explicada en el Bloque II 

de éste manual, pero se incluye aquí porque desde esta opción de menú, se tiene acceso a la 

misma funcionalidad. 

 

      Formulario plano que permite realizar el mantenimiento de los datos personales de 

cualquier persona que tenga o pueda tener relación con el trabajo que se realiza con e-Pol. Es 

decir, siempre que haya que introducir datos personales, padronales, de filiación, etc. se 

utilizará el mismo formulario, independientemente que la persona actúe como: instructor de 

denuncias, propietario de un vehículo, representante de un menor, delincuente, etc. 
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C) Vehículos. 

 

        Formulario plano que permite realizar el mantenimiento de los datos del padrón de 

vehículos con los que se va a trabajar en e-Pol. En este padrón puede haber vehículos que no 

estén matriculados en el municipio del organismo actual, sino en el de otros municipios. 

 

        La pantalla de mantenimiento es la siguiente: 
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8. ADMINISTRACIÓN. 

 
      Módulo desde el que se permiten realizar las funciones de administración del sistema ePol, 
la mayoría de estas funcionalidades estarán reservadas a los Administradores Generales del 
Sistema, es decir, el personal técnico de Inpro.  
 
El aspecto del menú de este módulo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

A) Conexiones. 

 
 Mediante esta pantalla se permite definir todas aquellas direcciones webs y enlaces de interés, 

para el desarrollo del trabajo diario de la policía local. Para todas las url's (direcciones web), que 

se definan aquí, se permitirá acceder a ellas sin necesidad de salir de ePol. Las direcciones web se 

definen aquí, y luego se podrá acceder a ellas, sin salir de ePol, desde el menú “Comunicaciones -

-> Enlaces de interés”. Por defecto, ePol incorpora una serie de enlaces de interés predefinidos, 

y luego desde cada jefatura se pueden crear los que se crean oportunos. Opción sólo disponible 

para Administradores. 

 

 La pantalla es la siguiente: 
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B) Expedientes. 

 
 Esta opción de menú, aunque es propia del Módulo de Administración / Configuración, 

sin embargo, está íntimamente relacionada con el Módulo de Personal / Plantilla, ya que 

hasta que no se den de alta personas, trabajadores y agentes, no se podrán configurar los 

datos básicos de los expedientes. Aunque esta opción está pensada para Administradores, 

también se les puede dar permiso a los usuarios finales. 

 

 La Opción de menú correspondiente es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 La pantalla de Datos Básicos de los Expedientes permite configurar los datos básicos de 

los tres tipos de expedientes fundamentales de e-POL, que tienen el formato siguiente: 
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C) Plantillas. 

 El Sistema ePol incorpora un gran número de plantillas OpenOffice que tienen como 

objetivo unificar la forma de trabajar en todas las jefaturas de la policía local. Dichas plantillas 

están basadas en las que incorporaba el aplicativo Inpropol II, pero se han ampliado y 

mejorado, en función de las especificaciones dictadas por el grupo de Trabajo de ePol. Este 

grupo estaba compuesto por el personal técnico de Inpro, y representantes de algunas de las 

jefaturas de Policía Local de la provincia de Sevilla. 

 Este apartado pretende servir como complemento a todas funcionalidades y pantallas del 

sistema e-Pol, en las que se indica cómo generar listados, descargando los datos a través de 

ficheros XML, y sustituyendo la información del XML, en las correspondientes plantillas 

predefinidas. Los usuarios en principio no tienen que saber nada de XML, ya que para ellos es 

transparente, pero tendrán la posibilidad de editar y personalizar las plantillas de OpenOffice. 

Se recomienda que se tenga instalada la versión OpenOffice 2.0 o superior. 

 Aunque esta es una funcionalidad propia de los Administradores, lo normal es que haya 

algunas personas por cada jefatura, que puedan modificar y personalizar estas plantillas. 

NOTA IMPORTANTE:  

 Para el correcto funcionamiento de las plantillas de OpenOffice y de todos los listados de la 

aplicación en general, se tendrá que habilitar en el editor de OpenOffice la ejecución de 

macros. Esto se hace de la siguiente forma: abrir el editor de OpenOffice y 

seleccionar: Herramientas-->Opciones-->OpenOffice.org-->Seguridad-->Seguridad de 

Macros, seleccionar el nivel de seguridad “Bajo”, y pulsar los botones “Aceptar”. (Véase el 

documento “Guía de acceso y ejecución de ePol”). 

 La opción de menú correspondiente es la siguiente: 
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9. SERVICIOS. 

 Este subsistema proporciona a los usuarios la posibilidad de definir la Cobertura de los 
Servicios Policiales, la organización y distribución de Turnos y Grupos o patrullas de Agentes, la 
redacción de las Órdenes de Servicio diarias, y la elaboración de las Hojas de Servicio, con el 
trabajo diario desarrollado por el personal de la Policía Local. También se permiten definir y 
agrupar lo que denominamos “Actividades”, que son las tareas rutinarias que realiza la Policía 
Local. 

 Este módulo está íntimamente relacionado con el de Cuadrante de Presencia / Firma, tanto 
es así, que a la mayoría de las pantallas de este subsistema se puede acceder directamente desde 
las opciones de menú del propio módulo, seleccionando una fecha previamente, o bien desde la 
propia pantalla del Cuadrante de Presencia (véase el apartado Cuadrante de Presencia / Firma --> 
Cuadrante. 

 En relación a la gestión de los servicios, el proceso inicial a seguir por los usuarios de ePol, 
considerando todos los perfiles de usuario será el siguiente: 

1. Dar de alta los turnos marcando aquellos que son presenciales. 
2. Dar de alta el parque móvil de la Policía Local. 
3. Agrupar a los agentes en los grupos/patrullas habituales de la plantilla, asignándoles sus 

datos habituales: indicativo, vehículo y grupo/patrulla. 
4. Asignar a los agentes sus datos habituales: indicativo, vehículo y grupo/patrulla. 

 El proceso general a seguir para el administrador (jefe de Policía) será: 

1. Confeccionar el primer ciclo inicial del cuadrante de presencia. 
2. Clonar ese primer ciclo y extrapolarlo para todo el año. Con esto se tendrá el cuadrante de 

presencia inicial para el año con los turnos y grupos habituales de toda la plantilla. 
3. Cada día. 

3.1. Entrar en el cuadrante en la vista trabajadores y/o agentes y poner bien los turnos de la 
plantilla con posibles bajas, vacaciones, etc. 

3.2. Entrar en el cuadrante en la vista grupos y modificar/asignar los grupos a los agentes. 

3.3. Confeccionar las órdenes de servicio para los agentes. 

3.4. Revisar las hojas de servicio de los días anteriores. 

 El proceso general diario, a seguir para un usuario final (agente de policía) 

1. Entrar en el cuadrante para ver su turno y grupo 
2. Consultar la orden de servicio de ese día. 
3. Confeccionar la hoja de servicio realizada 

 El aspecto del menú de este módulo es el siguiente: 
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A) Cobertura. 

 
 Desde esta opción de menú se accede a una pantalla por la que el usuario 

administrador de la jefatura (Jefe de Policía), puede organizar la Cobertura del Servicio 

Policial de su plantilla de agentes. El jefe de policía debe definir la cobertura de servicio, 

confeccionando los grupos que van a trabajar en un día determinado, agrupando los 

agentes por parejas/patrullas o grupos con un número variable de elementos. Hemos de 

tener siempre en cuenta que tanto el grupo como todos los agentes que lo forman deben 

de tener el mismo turno en todos los días en los que se prestará servicio, sin embargo los 

turnos que se pueden modificar sólo son los de los agentes, mientras que los de los 

grupos son calculados. Si estas condiciones no se cumplen, se produciría un descuadre 

en la Cobertura, y el sistema informa de ello. 

 

 A esta pantalla se puede acceder desde el Cuadrante de Presencia, en una celda 

concreta de un día concreto, o bien desde esta opción de menú. En este último caso 

aparecerá una pantalla previa para que seleccionemos el día para el que se va a editar o 

definir la Cobertura del Servicio. Dicha pantalla es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como vemos, se puede introducir la fecha deseada o seleccionarla desde un control 
del tipo calendario. 

 Una vez seleccionada una fecha, aparece la pantalla de Cobertura, que tiene el 
siguiente aspecto. 
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A) Órdenes de servicio. 

 Desde esta opción de menú se accede a una pantalla por la que el usuario administrador de 

la jefatura (Jefe de Policía), puede diseñar las Órdenes de Servicio diarias para cada uno de 

los grupos / patrullas de agentes de la plantilla. 

 Esta pantalla tendrá distinta funcionalidad dependiendo del perfil del usuario. 

• Un usuario con Perfil Administrador (jefe de policía, o persona en quién se 

delegue), será quien cree, revise y modifique las Órdenes de Servicio. 

• Un usuario con el Perfil “Usuario Final” (agente de policía o administrativo), sólo 

podrá visualizar las Órdenes de Servicio, sin poder modificarlas ni eliminarlas. 

Podrá acceder a los documentos asociados a la Orden, e imprimirlos. 

 A esta pantalla se puede acceder desde el Cuadrante de Presencia, en una celda concreta de 

un día concreto, desde la Cobertura del Servicio; o bien desde esta opción de menú. En este 

último caso aparecerá una pantalla previa para que introduzcamos los criterios de búsqueda 

de la Orden de Servicio. Dicha pantalla es la siguiente: 
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B) Hojas de servicio. 

 Desde esta opción de menú se accede a una pantalla por la que el usuario final 

(agente de policía), puede editar las Hojas de Servicio generadas, y añadirle la 

información necesaria relativa a las incidencias sucedidas durante el desempeño de sus 

funciones. Una hoja de servicio, se genera a partir de una orden de Servicio. Es decir, 

cuando el jefe de policía genera una Orden de servicio para un grupo / patrulla, en una 

fecha concreta, automáticamente es generada una Hoja de Servicio, con la misma 

numeración, para ese grupo y fecha concreta, y con la misma información. 

 Esta pantalla tendrá distinta funcionalidad dependiendo del perfil del usuario. 

• Un usuario con Perfil Administrador (jefe de policía, o persona en quien se 

delegue), será quien cree, revise y modifique las Órdenes de Servicio. El sistema 

ePol genera la hoja de servicio de cada orden, de forma automática. 

• Un usuario con el Perfil “Usuario Final” (agente de policía o administrativo), puede 

acceder a las Hojas predefinidas, editarlas, modificarlas, añadirle información sobre 

entidades, imprimirlas y asociarle documentación. 

 A esta pantalla se puede acceder desde el Cuadrante de Presencia, en una celda 

concreta de un día concreto, desde la Cobertura del Servicio; o bien desde esta opción 

de menú. En este último caso aparecerá una pantalla previa para que introduzcamos 

los criterios de búsqueda de la Hoja de Servicio. Dicha pantalla es la siguiente: 
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C) Datos auxiliares. 

 
 Mantenimiento de los datos auxiliares propios del módulo de Servicios Policiales. 

Permite realizar el mantenimiento de los datos de las distintas Actividades y grupos de 

Actividades relacionadas con el trabajo de la policía. Las Actividades serán las tareas 

predefinidas que deberán realizar los agentes durante el desempeño de sus funciones 

 

 Este módulo normalmente estará reservado para los usuarios Administradores (jefe 

de policía), pero se podrá activar para el Usuario Final (agente). 

 

 La opción de menú correspondiente es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 Grupos de Actividades: Pantalla de gestión y configuración de los distintos tipos 

actividades y tareas que puede desarrollar la Policía Local durante el trabajo diario. 

Dicha información quedará reflejada en las órdenes y en las Hojas del Servicio. 

Esta pantalla servirá principalmente para organizar dichas tareas mediante grupos. 

Aparecerán un grupo de Actividades predefinidas, pero luego se pueden configurar 

o dar de alta todas las que se necesiten para la plantilla de policía. 
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    Actividades: Formulario tabla con campo de selección, que permite definir las 

distintas actividades y tareas que puede desarrollar la Policía Local durante el 

trabajo diario, dentro de cada Grupos de Actividad / Tarea. Dicha información 

quedará reflejada en las Órdenes y en las Hojas del Servicio. El formulario permite 

seleccionar el Grupo de Actividades, y definir las tareas propias de ese grupo. 
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10. DENUNCIAS Y ATESTADOS 

     Desde éste módulo de la aplicación se permite registrar las denuncias que realizan los 

ciudadanos de forma presencial en la Jefatura de Policías, en cualquier lugar del municipio o 

bien a través del teléfono, así como aquellas realizadas de oficio por los agentes de la Policía 

Local, bien por propia iniciativa o motivadas por requerimiento. 

     Las opciones de menú de este apartado son: 

 

 

 

 

 

 Registro de Expedientes de denuncias. Formulario multipestaña con una zona superior 

común que identifica al expediente, y que permiten tratar así la información más o menos 

extensa que puede contener un expediente de denuncias. Cada denuncia dará lugar a un 

atestado, el cual estará formado por un conjunto de diligencias. 

 El formulario aparece inicialmente con el cursor posicionado en el campo Grupo y 

compuesto por las pestañas: Principal, Hechos, Denunciantes, Acusados, Actuaciones, 

Testigos y Perjudicados. La antigua pestaña de Asistencia se sustituye por un botón dentro 

de la pantalla de la pestaña Acusados. 

 Para dar de alta un expediente de denuncias -para que se active el botón guardar - es 

obligatorio como mínimo. 

1. Seleccionar el Grupo de Atestados. 

2. Seleccionar el Tipo, para el grupo seleccionado. 

3. Introducir la persona o el agente denunciante. 

 Para actualizar la información introducida hay que pulsar el botón guardar en cualquiera 

de las pestañas de la pantalla, pero hay que tener en cuenta que en el caso de las pestañas 

Hechos, Denunciantes, Acusados, Actuaciones, Testigos y Perjudicados, como pueden tener 

más de un registro, sólo se guardarán los registros que previamente hayan sido agregados a la 

tabla, con el botón Agregar. 
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 Como ejemplo aparece la pantalla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Principal 

Formulario plano que aparece como primera pestaña. 
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B) Hechos. 

      Pestaña donde se detallan los distintos Hechos o infracciones cometidas por los 

acusados o denunciados. Los datos de esta pestaña se corresponden con una tabla en la 

que cada registro es un Hecho, cargándose por defecto con el valor del campo Hechos 

de la pestaña Principal, y pudiéndose añadir aquí más Hechos. 

      La parte superior de la pestaña contiene información del Hecho que se está editando 

para el Expediente de Denuncias actual, y cuando se pulse el botón Agregar se añadirá el 

Hecho al expediente. 

 

      Cuando se pulse el botón Guardar, sólo se guardarán aquellos Hechos que hayan 

sido previamente añadidas con el botón Agregar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Denunciantes. 

     Pestaña donde se detallan las distintas personas que ejercen como Denunciantes. 

Hay que tener en cuenta que el denunciante o es un Agente, en cuyo caso no sale en 

esta pantalla, o son varias personas Denunciantes, en cuyo caso aparece aquí por 

defecto el denunciante de la pestaña Principal, y se permite desde aquí añadir más 

denunciantes.  

      El Denunciante principal, no se puede eliminar desde aquí, para ello hay que 

hacerlo desde dicha pestaña, el resto de denunciantes sí. La parte superior de la pestaña 

contiene información del Denunciante que se está editando para el Expediente de 

Denuncias actual, y cuando se pulse el botón Agregar se añadirá el Denunciante al 

expediente. 
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Cuando se pulse el botón Guardar, sólo se guardarán aquellos Denunciantes que hayan 

sido previamente añadidas con el botón Agregar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Acusados. 

      Pestaña donde se detallan las distintas personas físicas o jurídicas a las que se 

denuncia. La parte superior de la pestaña contiene información del Acusado que se está 

editando para el Expediente de Denuncias actual, y cuando se pulse el botón Agregar 

se añadirá el Acusado al expediente. 

      Cuando se pulse el botón Guardar, sólo se guardarán aquellos Acusados que hayan 

sido previamente añadidas con el botón Agregar. 
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E) Actuaciones. 

     Pestaña donde se detallan las distintas actuaciones que se realizan para resolver la 

denuncia. Los datos de esta pestaña se corresponden con una tabla en la que cada 

registro es una actuación. La parte superior de la pestaña contiene información de la 

Actuación que se está editando para el Expediente de Denuncias actual, y cuando se 

pulse el botón Agregar se añadirá la actuación al expediente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) Testigos. 

     Pestaña donde se detallan los distintos testigos relacionados con el expediente. La 

información de esta pestaña se corresponde con una tabla en la que cada registro 

contiene los datos de un testigo. La parte superior de la pestaña contiene información 

del Testigo que se está editando para el Expediente de Denuncias actual, y cuando se 

pulse el botón Agregar se añadirá el testigo al expediente. 
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G) Perjudicados. 

      Pestaña donde se detallan las distintas personas (físicas o jurídicas), perjudicadas 

o afectadas por la denuncia que origina el expediente. La información de esta pestaña 

se corresponde con una tabla en la que cada registro contiene los datos de un 

perjudicado.  

      La parte superior de la pestaña contiene información del perjudicado que se está 

editando para el Expediente de Denuncias actual, y cuando se pulse el botón Agregar 

se añadirá el Perjudicado al expediente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H) Vehículos. 

 

 Pestaña donde se detallan los distintos vehículos que aparecen en la denuncia que 

origina el expediente. La información de esta pestaña se corresponde con una tabla en la 

que cada registro contiene los datos de un vehículo. La parte superior de la pestaña 

contiene información del vehículo que se está editando para el Expediente de Denuncias 

actual, y cuando se pulse el botón Agregar se añadirá el Vehículo al expediente. 

Luego, para cada vehículo involucrado en la denuncia, se podrán registrar varios 

Pasajeros, uno de los cuales podrá ejercer de Conductor. 
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11. DENUNCIAS DE TRÁFICO 

   

Desde éste módulo de la aplicación se permite gestionar los expedientes de denuncias de 

tráfico y multas. La tramitación de los expedientes de denuncias de tráfico a través de ePol se 

basa en la gestión que llevaba a cabo el sistema Inpropol II, pero se le han añadido todas las 

funcionalidades necesarias para efectuar una correcta tramitación de acuerdo con la Ley 

18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora. 
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A) Multas 

 A través de la opción “Denuncia” se accede al Registro de denuncias de tráfico. 

Formulario multipestaña con una zona superior común que identifica al expediente, los 

días restantes para que prescriba o caduque el expediente, y el número de registro de 

expediente general -no utilizado- o el número de registro de entrada asociado al 

expediente. El formulario aparece inicialmente con el cursor posicionado en el campo 

Número de boletín, y compuesto por las pestañas: Datos 1, Datos2 y Datos 3. 

Posteriormente podrán aparecer también las pestañas Notificación 1, Alegación 1, 

Notificación 2, Alegación 2, Notificación 3 y Alegación 3. 

 Para actualizar la información introducida hay que pulsar el botón “Guardar” en 

cualquiera de las pestañas de la pantalla. Para borrar el expediente completo habría que 

pulsar el botón “Eliminar” en alguna de las pestañas de Datos, ya que si se pulsa cuando 

está activa alguna de las pestañas de notificaciones o alegaciones, sólo se borraría la 

alegación o notificación actual. Opción sólo disponible para Administradores. 

Para poder introducir una multa en el sistema es necesario introducir como mínimo los 

datos siguientes: nº de Boletín de la Policía Local, o nº de Boletín de la JPT; Fecha y 

Hora de la Infracción y Agente denunciante. Y ya estaría el expediente en el estado 

“Registro de la Infracción”, y conforme fuésemos grabando más datos, el expediente iría 

cambiando de estado. 

 Adaptación de ePol a la ley 18/2009 

 Antes de continuar explicando la pantalla de Multas, vamos a detallar brevemente 

cómo afecta esta modificación de la Ley al Sistema ePol. 

1. Desde el momento de la notificación de la infracción, hasta 20 días después, se 

puede pagar con bonificación, si la sanción lo permite, o presentar alegaciones. 

2. Pasados los 20 días, no se puede presentar alegaciones, pero se puede pagar sin 

bonificación, hasta el día 45. 

3. Si la multa conlleva pérdida de puntos, a partir de los 30 días ya se pueden 

detraer los puntos. 

4. A partir del día 46, si no se ha pagado la sanción, ya se puede enviar a ejecutiva. 

5. Las notificaciones podrán hacerse a través del TESTRA o de la Dirección 

Electrónica Vial, cuando se habilite desde la DGT. 

6. Se permite notificar y pagar la sanción en el acto. 
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B) Notificación 

 Gestión de los documentos relacionados con las notificaciones -notificación 1- de las 

sanciones de tráfico. 

 Con la Ley 18/2009 se simplifica bastante el procedimiento sancionador, de forma 

qué si para un expediente ya se ha notificado una vez la sanción, y el infractor, ni alega ni 

paga, una vez transcurridos los plazos pertinentes, la sanción sería firme, por lo que se 

podrían detraer los puntos del carnet de conducir, y enviarla a la vía ejecutiva, sin tener 

que volver a notificar la sanción. 
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C) Envío a DGT 

 Pantalla para obtener los expedientes pendientes de enviar a la DGT, para la 

detracción de puntos del carnet de conducir de los infractores.  

 Dichos expedientes serán aquellos cuya infracción acarree pérdida de puntos, y la 

sanción sea firme, es decir hayan transcurrido al menos 30 días desde la notificación de 

la sanción y el infractor no haya presentado alegaciones, o se hayan desestimado dichas 

alegaciones y la sanción sea firme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Envío a Ejecutiva 

 

 Pantalla para obtener los expedientes pendientes de enviar al OPAEF, para el 

cobro de las sanciones por la vía ejecutiva. El OPAEF es el Organismo Provincial de 

Asesoramiento Económico y Fiscal, de la Diputación de Sevilla, encargado de la 

recaudación y gestión de tributos tasas e impuestos. Los expedientes pendientes de 

enviar a ejecutiva serán aquellos en los que la sanción sea firme y hayan transcurridos 

ya al menos 45 días desde la notificación de la sanción. Si una sanción conlleva 

pérdida de puntos del carnet de conducir, primero hay que detraer los puntos, ya que 

hasta que no se haya dado este paso previo no se podrá enviar a ejecutiva. Por otra 

parte, decir que el sistema ePol es lo suficientemente flexible, para en el caso de que 

las jefaturas no pertenezcan a la provincia de Sevilla y por tanto al OPAEF, poder 

enviar los expedientes a ejecutiva a cada correspondiente organismo de recaudación. 
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12. SANCIONES 

 

Desde éste módulo de la aplicación se permite realizar el trámite y gestión de los 

expedientes de sanciones administrativas. 
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 A través de la opción “Denuncia”, se accede al Registro de denuncias administrativas. 
Formulario multipestaña con una zona superior común que identifica al expediente, los días 
restantes para que prescriba o caduque el expediente, y el número de registro de expediente 
general -no utilizado- o el número de registro de entrada asociado al expediente.  

 El formulario aparece inicialmente con el cursor posicionado en el campo Número de 
boletín, y compuesto por las pestañas: Datos 1, Datos2 y Datos 3. Posteriormente podrán 
aparecer también las pestañas Notificación 1, Alegación 1, Notificación 2, Alegación 2, 
Notificación 3 y Alegación 3. 

 Para actualizar la información introducida hay que pulsar el botón “Guardar” en 
cualquiera de las pestañas de la pantalla. Para borrar el expediente completo habría que 
pulsar el botón “Eliminar” en alguna de las pestañas de Datos, ya que si se pulsa cuando está 
activa alguna de las pestañas de notificaciones o alegaciones, sólo se borraría la alegación o 
notificación actual 
Para poder introducir una denuncia en el sistema es necesario conocer como mínimo los 
datos siguientes: descripción/objeto, NIF/CIF y domicilio del infractor. Los datos que el 
agente rellena en el boletín como lugar, legislación, etc… se supondrán que son siempre 
conocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PERSONAS DE INTERÉS POLICIAL 

 Desde esta pantalla se podrá realizar un mantenimiento de los delincuentes y resto 

personas de interés policial, y realizar consultas y búsquedas por diversos criterios basados 

en los datos personales y en sus datos auxiliares. La principal utilidad de esta pantalla es 

marcar una persona existente en ePol, como Persona de Interés Policial, y añadirle 

información adicional. 
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1. La parte superior de la pantalla más la pestaña representante es igual a la pantalla de 

persona. O bien, esta pantalla es igual a la de persona más la pestaña Anotaciones. Por tanto, 

una persona de interés policial lleva asociado dos grupos de datos: a) Los datos de filiación o 

empadronamiento como persona. b) Las anotaciones propias como persona de interés 

policial. 

2. Al dar de alta a una nueva persona de interés policial cuyos datos personales no estén 

dados de alta previamente se producen simultáneamente el alta de sus datos de filiación en el 

fichero de personas, así como el alta en el fichero de persona de interés policial. 

3. Al dar de alta a una nueva persona de interés policial cuyos datos personales estén ya 

previamente dados de alta, al introducir el NIF y tabular se cargan sus datos de filiación 

apareciendo en fondo gris, pudiendo sólo modificar los campos que aparecen en fondo 

claro. 

4. Desde esta pantalla sólo se podrán modificar los datos de persona de interés policial, 

no los de persona. 

5. Al dar de baja a una persona de interés policial desde esta pantalla sólo se borran sus 

datos como persona de interés policial, para dar de baja sus datos de filiación hay que entrar 

en persona. 
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 El historial delictivo permite consultar el historial delictivo de un persona de interés 

policial, es decir, todas aquellas denuncias o actuaciones en las que esa persona está 

registrada como Denunciado / Acusado. 

 Al llamar a esta opción lo que aparece realmente es un formulario de consulta de 

denuncias judiciales, en el que es obligatorio introducir el NIF de la persona de interés 

policial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. INFORMES Y EXPEDIENTES 

 Desde éste módulo de la aplicación se permite gestionar y definir todo tipo de 

Informes y documentación, que sea propia de ePOL y de las tareas policiales, pero que 

no se encuadre en ninguno de los módulos anteriores (Multas, Sanciones 

Administrativas, Denuncias Judiciales, Servicios, etc.). También se permitirá organizar los 

informes por categorías, y utilizar las plantillas de OpenOffice predefinidas de este 

módulo para la generación delos citados informes. 
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 Se podrá realizar un mantenimiento de Informes y Documentación adicionales al resto de 

documentos propios del sistema ePol. La idea es registrar aquí cualquier tipo de 

documentación, que no tenga nada que ver con el resto de documentación predefinida, pero 

que sea necesaria para el desempeño de las labores policiales, por ejemplo, informes sobre 

actuaciones policiales concretas, informes para Alcaldía y Concejalías, etc. 

 El tratamiento de los “informes y documentos” se realizará como el tratamiento de un 

expediente similar al de denuncias judiciales de e-POL, siendo su peculiaridad principal la 

simplicidad del formulario donde se introduce la información, que sólo incorpora los campos 

tipo de documento, fecha del documento y observaciones, tal y como aparece abajo. 
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15. COMUNICACIONES 

 Desde éste módulo de la aplicación se proporciona la funcionalidad básica para 

intercambiar información con otras jefaturas de policía, o administraciones públicas, y 

acceder a determinadas webs y portales de interés policial. Normalmente las opciones de 

menú de este subsistema estarán disponibles para todos los usuarios con el perfil “Usuario 

Final” (agente). 

 

 

 

 

 Mediante la pantalla enlaces de interés se permite acceder a todas aquellas direcciones 

webs o enlaces de interés para el desarrollo del trabajo diario de la policía local, que hayan 

sido previamente definidas desde el menú “Administración --> Conexiones / Enlaces de Interés”. 

Desde esa pantalla los usuarios con el perfil “Administrador Local” (Jefe de Policía), podrán 

definir estos enlaces de interés, que luego estarán accesibles al resto de la plantilla, desde esta 

otra pantalla. También aparecen aquellas direcciones de interés predefinidas por el Sistema 

ePol, y disponibles para todas las jefaturas. 
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 Cuando se da de alta una jefatura de policía local en ePol, en el formulario de 

solicitud, se pide que se proporcione una dirección de correo electrónico válido, 

corporativo para la jefatura. La idea es que todas las jefaturas en las que esté instalado 

el ePol, tengan una dirección de email válido, con el objetivo de intercomunicar 

jefaturas. Esta dirección de e-mail, servirá tanto para pedir información a otra jefatura 

sobre algún expediente concreto relativo a Vehículos, Personas o Empresas (Módulo 

de Consultas Extendidas); como para realizar cualquier tipo de consulta externa. 

 Mediante esta pantalla se permite acceder a todas aquellas direcciones de correo 

electrónico corporativas, que hayan sido previamente registradas al crear el Organismo 

/ Jefatura. Hay que resaltar que es importante que estas direcciones sean válidas y de 

un dominio corporativo, por ejemplo: dipusevilla.es, ayuntamiento.org, 

andaluciajunta.org, o cualquier otro organismo oficial. 
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16. E-POL MOVIL 

 E-Pol Móvil es una app para dispositivos móviles (Smartphone, tablets, etc.), 
desarrollada por la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A. (INPRO), empresa 
pública de informática, de la Diputación Provincial de Sevilla. Es una solución de 
movilidad, disponible para Sistemas Operativos Android, que ofrece un subconjunto de 
funcionalidades del sistema ePol, necesarias y útiles para el “trabajo de calle” de la Policía 
local, y se conecta con la misma base de datos del sistema ePol. Para poder utilizar ePol 
Móvil es necesario que los dispositivos en los que se vaya a ejecutar la app, estén 
autorizados y registrados en el sistema ePol, y que los usuarios, sean también usuarios de 
ePol, y estén dados de alta como Agentes, en dicho sistema. 

 

 En este documento, al igual que en los manuales de usuario de ePol, tendremos la 
siguiente notación 

 

• Opción para usuarios con perfil Administrador (jefe de policía, o persona en quien se 
delegue). Por ejemplo, en la parte del Centro de Control, que es una funcionalidad 
destinada a administradores. 

 

• Opción para usuarios con el perfil “Usuario Final” (agente de policía o administrativo), que 
serán los que utilicen, principalmente, las funcionalidades de ePol Móvil. 

 

Los dispositivos móviles en los que se vaya a instalar y usar la app, deben ser los corporativos 

de la policía local, o en su defecto, se pueden utilizar teléfonos personales, siempre y cuando 

estén autorizados por los superiores y registrados en ePol. En todo caso, dichos dispositivos 

deben cumplir los siguientes requisitos. 

• Tener habilitada la conexión a Internet (tarifa de datos). 

 

• Sistema Operativo Android 5.0 o superior. NO FUNCIONA EN DISPOSITIVOS IOS, 

IPad, Mac, Apple. 

 

• El dispositivo debe estar autorizado y registrado en ePol. (Véase el aptdo. 2, de este 

documento). 
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Las personas que vayan a utilizar la app en un dispositivo móvil, deben cumplir las siguientes 

condiciones. 

 

• Ser usuarios de la aplicación ePol V2 o posterior, versión de ePol en la que se incorpora la 

integración con ePol Móvil. (Véase el aptdo. 2, de este documento). 

 

• Estar dados de alta en ePol V2, en una jefatura de policía, como Persona, Trabajador y Agente. 

Esto se hace desde el menú “Personal / Plantilla” de ePol V2. 

 

 

 

 

 

 La descarga se realizará desde la IPH, en el menú Adm. Electrónica->ePol->Descarga 

ePol Móvil. Ahí aparecerá un código QR para poderla descargar con el móvil. 

Al instalarlo, se debe aceptar el acceso del programa al GPS y a lo que nos requiera. Los 

mensajes y carpetas de instalación, dependerán de la versión de Android y del dispositivo 

que se tenga. Una vez instalado, aparecerá un icono, desde el que se podrá acceder a ePol 

Móvil. 
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Una vez que introduzcamos el usuario y contraseña, se muestra el menú 

principal de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde ePol Móvil, se permite acceder al Registro de Vehículos de la Dirección General 

de Tráfico, mediante los servicios web denominados ATEX. Gracias a esta funcionalidad, 

los agentes de la policía local, pueden consultar la información de un vehículo que haya en 

al DGT, e importarla en ePol V2. Se puede acceder a los datos generales del vehículo, de 

su titular, tanto si es una persona física, como jurídica, así como, saber si tiene la ITV 

pasada o el seguro obligatorio en vigor. La búsqueda de vehículo en la DGT, se hace por 

matrícula. 

 También se permite acceder al Registro de Conductores de la DGT, para buscar 

personas, introduciendo su DNI, e importarlo como Persona en ePol V2. 

 Desde la opción de búsqueda de vehículos de la DGT en ePOL Móvil ahora se permite 

importar los datos del titular y del vehículo, siguiendo la misma lógica que en ePOL V2: si 

el vehículo no existe, se tiene que importar primero al titular (físico o jurídico) si este no 

existiera, y luego se permite importar el vehículo. Una vez importados, queda la 

información registrada en el sistema ePol V2. 
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 A la opción de búsqueda de conductor (desde el menú principal) se le ha añadido la 

opción también de importar en ePOL los datos de un conductor buscado en la DGT, 

siempre que el conductor no exista como persona en ePOL. Esta funcionalidad permite 

crear como persona los datos obtenidos desde la DGT dándola de alta como tal en la 

jefatura correspondiente de ePol. 

 La consulta de órdenes de servicio permite a los agentes que estén usando ePol Móvil, 

consultar en el dispositivo, las Órdenes de Servicio que se les hayan ido dictando por parte 

de los superiores o jefes de grupo desde ePol. Una vez que está organizado el Cuadrante de 

Presencia, la Cobertura del Servicio (agrupación de agentes en patrullas según los turnos de 

trabajo diario), se puede asignar un teléfono a cada patrulla, y los agentes pueden consultar 

las ordenes de servicio en las que estén involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hay que tener en cuenta, que desde un mismo terminal, pueden usar ePol 

Móvil, diferentes personas, sobre todo en el caso de teléfonos corporativos para las 

patrullas, por lo que es necesario, que cuando se deje de usar, el usuario se 

desconecte, para que cuando acceda el próximo usuario, lo haga a sus servicios 

directamente. 

 La desconexión se hace mediante el botón         y  se vuelve a la pantalla de 

login de ePol Móvil 
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