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GTF es la solución TI integral para la 
gestión de tanatorios y funerarias. 
Diseñada para optimizar los procesos 
de gestión de expedientes, 
documentación, facturación y control 
de servicios.

GTF permite la creación y control de 
expedientes, desde el registro de los 
datos del fallecido, pasando por la 
digitalización de la documentación, así 
como, la impresión de los diferentes 
documentos of dales y la posterior 
facturación de los distintos servicios 
contratados, incluyendo la generación 
automática de pedidos a proveedor.

OPTIMIZADO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

GESTIÓN EXPEDIENTES TANATORIO Y FUNERARIA

CONTRATACIÓN SERVICIOS 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS 

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES 

INTEGRACIÓN 100% a3ERP 



Tu empresa es increíble.
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GESTIÓN EXPEDIENTES TANATORIO
· Alta de expedientes
· Potente sistema de búsqueda
· Tipos de sucesos, servicios y afectados
· Lugar de fallecimiento
· Datos del fallecido y referencias de los 
familiares
· Datos de facturación
· Gestión de salas, hornos, neveras y 
columbarios

GESTIÓN EXPEDIENTES FUNERARIA
· Alta de expedientes
· Potente sistema de búsqueda
· Tipos de sucesos, servicios y afectados
· Gestión de coches fúnebres y conductores
· Lugares de fallecimientos, cementerios, 
velatorios y parroquias
· Servicios religiosos
· Datos del fallecido, datos de facturación 
y referencias de los familiares

OPTIMIZADO PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES

CONTRATACIÓN SERVICIOS
· Generación de albaranes de venta
· Creación automática de pedidos a 
proveedores
· Facturación particulares y aseguradoras
· Control comisiones

GESTIÓN DOCUMENTAL
· Digitalización de documentos
· Sistema de búsqueda de documentos

ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
· Impresión expedientes
· Impresión registro parroquia
· Impresión documento sepultura
· Impresión registro defunción
· Impresión estadística de defunción

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Base de Datos SQL Server
· Integración con Microsoft Off ce
· Generación de Consultas SQL
· Multiempresa


