
Sistema genera automáticamente un informe con los avisos
existentes de forma que el usuario al iniciar la sesión tiene acceso a la
consulta de los avisos registrados

GRP

Los avisos actúan sobre los datos de conductores, transportistas,
vehículos y clientes que se almacenan en el Sistema G .RP

La activación puede realizarse por centro de trabajo y de forma general
o individual sobre los transportistas, conductores, vehículos, clientes o
bien de forma individualizada.

Conductor:

Transportista:

Vehículos:

Productores, Gestores:

Clientes no recogidos:

Clientes con Aceptaciones caducadas:

Número de autorización del conductor para transporte de
residuos. Carnet ADR, DNI, Carnet de Conducir, Tarjeta de Tacógrafo,
Carnet de carretillero, Revisión Médica.

Número de autorización del transportista para el
transporte de residuos.

Número de autorizaci ón de transporte de mercancias por
carretera.Revisión ITV, Seguro, ADR, Tarjeta de Transporte, Revisión de
Tacógrafos.

Avisos de clientes no recogidos y de
aceptaciones caducadas.

Clientes con residuos no recogidos o recogidos
a partir de una determinada periodicidad.

Clientes a los que se les
caduca la aceptaci ón del residuo.

Fechas de aviso:

Fechas de antelación:

Fechas de próximos avisos:

Es el día donde el usuario ve el aviso.

Número de días anteriores en que el usuario
va a estar viendo el aviso.

Es el número de días en que el usuario
va a seguir viendo el aviso.

El módulo se integra en en Control de Avisos de Menú Auxiliar.GRP

Beneficiese de la integración del módulo de Avisos por caducidades en
Gestión Integral para Gestores de Residuos Peligrosos y No

Peligrosos, y con el resto de opciones de módulos de gestión
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Avisos por caducidades

• AVISOS POR CADUCIDADES DE
DE

• AVISOS POR CADUCIDADES DE
DE

• AVISOS DE SIN RECOGIDAS
DESDE UNA FECHA

• AVISOS POR CADUCIDADES DE
DE Y

AUTORIZACIONES TRANSPORTE

ACEPTACIONES RESIDUOS

CLIENTES

PERMISOS
VEHICULOS CONDUCTORES

VISUALIZACION DE AVISOS

FICHEROS DE AVISOS

NIVEL DE AVISOS

TIPOS DE AUTORIZACIONES/ACEPTACIONES

TIPOS DE ACTIVACION

FECHAS DE AVISOS

LOCALIZACION DE DATOS

INTEGRACION

Garantia y mantenimiento
A partir de la adquisición del Sistema y de sus
módulos de gestión, el usuario dispone de 6 meses de
servicio de mantenimiento gratuito que incluye atención
telefónica, consultas, actualizaciones y nuevas versiones
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Sistema de Gestión Integral para Gestores de Residuos Peligrosos y No PeligrososMódulos


