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Promueva su Municipio 
fuera y dentro

¡Propague el potencial turístico de la 
región haciendo llegar a su municipio, 
de forma rápida y simple, a las pantallas 
de miles de tablets y smatphones 
en todo el mundo!

Dónde comer

Dónde hospedarse

Dónde comprar

Ferias y mercados

Fiestas y romerías 

Rutas de caminatas

Productos locales

Deporte y recreación 

Patrimonio civil, religiosy militar

Guías de audio

Disponible en todas las plataformas

Paquete Premium

Mantenimiento y asistencia técnica

Alojamiento

“Backoffice” de gestión de contenidos

Plataforma de publicidad municipal

Conexión al gestor de contenidos del 
municipio

Envío de notificaciones “push”

Desarrollo de “layout” y “design” 
personalizado

Envío de notificaciones vía SMS y 
correo electrónico

Disponibilidad de otros idiomas

Paquete Base

La única app móvil de servicios 
orientado a los ciudadanos

APP MUNICIPIO

www.edubox.pt/appmunicipio

Mantenimiento y asistencia técnica

Alojamiento

“Backoffice” de gestión de contenidos

Plataforma de publicidad municipal



¡Coloque a su 
municipio en el mapa! 
Fortalezca la visibilidad del trabajo local promovido por 
su gobierno local y fomente relaciones de proximidad 
entre el municipio, sus ciudadanos y visitantes.

Mensaje del Presidente
Muestre a escala global el 
trabajo realizado por su 
gobierno local

Historia del Municipio
Revele su pasado y 
sus tradiciones 

Noticias
Divulgue las iniciativas 
en curso

Agenda Cultural
Divulgue las actividades 
culturales y de recreación

Contactos Útiles
Georreferencie lugares y 
visualice horarios de 
funcionamiento de servicios 
e instituciones.

Obras y proyectos
Divulgue las obras y los 
proyectos en curso o en 
fase de planificación

Comunicaciones y anuncios
Haga públicos los 
anuncios, avisos y 
demás informaciones

Personalice su app

¡Desde el logotipo, a los menús, elementos 
y colores, todo es personalizable!

¡Dé riendas sueltas a la creatividad!

Cree y edite contenidos. Adicione noticias, 
eventos, fotos, videos, traducciones y 
mucho más. Hágalo de forma independiente, 
rápida y eficaz.

Permanezca más cerca de los ciudadanos
¡Disponga de forma gradual, rápida 
y cómoda de los servicios de su 
gobierno local, las 24 horas del día!

Eventos
Descubra lo que sucede en tu 

ciudad y actúa con eficacia 

Transportes
Aumente la movilidad 

urbana y divulgue la red 
de transportes

Contadores de agua
Simplifique la gestión de los 

contratos existentes y permita el 
envío rápido de las lecturas

Recogida de residuos voluminosos
Manténgase actualizado de las 

solicitudes de los ciudadanos, evitando 
residuos voluminosos en las calles

Venta de boletos
Apoye los eventos promovidos 

por el municipio mediante la 
venta de boletos on-line

Farmacias de servicio
Facilite la vida cotidiana de los ciudadanos 

con la prestación de este servicio las 24 
horas al día, 7 días por semana

Reserva de audiencias
Gestione las diversas solicitudes 
de audiencias y esté más cerca 

de los ciudadanos

Downloads
Proporcione todos los 

documentos y formularios que 
considere importantes

Protección Civil
Facilite la emisión de alertas, 
anuncie riesgos colectivos y 

ocurrencia de incidentes

Meteorología
Proporcione a los ciudadanos 

informaciones meteorológicas 
de su región

Encuestas de satisfacción
Compruebe la satisfacción de 

los ciudadanos en relación a los 
servicios ofrecidos 

Servicio centralizado
Permita que los ciudadanos 

consulten el estado de los procesos 
solicitados al gobierno local

Plataforma de educación
Facilite el acceso rápido de los 

padres o tutores a la plataforma 
de gestión SIGA

Alerta de recogida de 
residuos urbanos

Optimice los circuitos y las 
cantidades de residuos recogidos

Suscripción de Boletines
Interactúe con los municipios a 
través de uno de los canales de 

comunicación más eficaces

Sugerencias
Reciba comentarios directamente 

de los ciudadanos y estimule su 
participación en la vida municipal

Notificaciones “push”
Comuníquese con todos los 

usuarios de la app


