
¡Comenzaré con una frase!
“ Donde estás es el resultado de quien eras, pero a dónde vas depende 

completamente de quién elijas ser, a partir de este momento”
Hal Elrod.



CoReSat, no es otra cosa que un programa informático 
pensado con 2 claros objetivos:

 Ser de utilidad en el día a día de una Comunidad de Regantes o SAT en todos sus procesos de
trabajo de gestión, ahorrando muchas horas de trabajo y tareas manuales.

 Evitarles la duplicidad del dato, es nuestra obsesión, ofreciendo soluciones integradas y
unificadas ,a todas las necesidades que una Comunidad de Regantes pueda tener o surgir,

 Facturación.

 Servicios Internet

 Contabilidad

 Protección de Datos



¿Qué áreas o cuestiones aborda CoReSat?
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Gestión de Impagados. Protocolo jurídico.



¿Qué novedad os presentamos aquí hoy …?

Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados.
Punto 1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con 
la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de 

acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.



Pantalla principal y web de la CC.RR de acceso 
a su Sede electrónica.



Pantalla de identificación a Sede Electrónica.















Pero también abordamos otras cuestiones como:
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Ejemplo SMS para introducir lecturas 



Próximamente



Usted puede estar, hoy, en uno de los 3 siguientes escenarios:



Como Agentes Digitalizadores , podemos ayudar a la Comunidad a :

 Gestionar la inscripción y solicitud en plataforma de acelerapyme.
 Realizar test de madurez digital para emisión de autodiagnóstico .
 Acompañamiento y atención en las gestiones iniciales hasta solicitud del bono.
 Recomendamos Consultoría para el seguimiento , elaboración y presentación de documentación en el 

periodo de justificación , a éxito.





Algunos de nuestros clientes.



Acuerdos de Colaboración :

E-mail: info@coresat.es


