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SISTEMA DE VIDEO-PLENOS

Realización de plenos, comisiones informativas, juntas de portavoces o juntas de gobierno 
con todas las garantías jurídicas



¿Nos conectamos 
en tiempo real?

Tecnología Humanizada para un 
Mundo mejor Comunicado



Herramienta Video - Pleno

En un mundo donde cada vez disponemos de más herramientas tecnológicas de las
que podemos hacer uso y donde la movilidad es uno de los principales factores en la
sociedad en la que vivimos, las administraciones públicas necesitan adaptarse a los
trabajadores y ciudadanos para poder ofrecer dicha movilidad.

La herramienta Video-Pleno, dota a los ediles, procuradores, congresistas
o senadores de esa libertad de movimiento y de esa disponibilidad en
caso de no poder presenciar, por causas justificadas, los eventos de la
administración donde requieran su presencia, bien sean plenos,
comisiones o juntas de gobierno o portavoces. Poder hacer dichos
eventos de manera telemática y con todas las garantías legales, es lo que
se ha logrado con esta herramienta.
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Características y Funcionalidades

Alta seguridad de identificación, hasta seguridad militar con
cuatro niveles de autenticación. Usuario y contraseña,
contraseña del evento y certificado digital. Totalmente
configurable.
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Sala totalmente personalizada con el logo de la administración.
Posibilidad de emisión en streaming para cubrir la necesidad de
evento público y la asistencia de medios de comunicación sin
interrumpir el evento.

Posibilidad de voto electrónico, tanto público, como privado
donde figurarán el resultado de las votaciones.

Posibilidad de que el evento sea grabado. Además, se puede
generar una firma digital a dicho video para que dicha copia
pueda servir como videoacta a la administración.



Casos de uso
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Posibilidad de realizar mesas de contratación de manera
telemática por videoconferencia, donde los miembros pueden
emitir el voto electrónicamente y participar en el debate.

Posibilidad de que ediles que se encuentren de baja por
enfermedad, o que se encuentren de viaje por temas de la
administración, no se tengan que perder dicho evento, y puedan
ejercer su derecho al voto en los asuntos que se traten, dando
continuidad a su función dentro de la administración

Realización de plenos, comisiones, juntas de gobierno o juntas de
portavoces, mediante videoconferencia.



Opciones y precios
Herramienta Atención Ciudadana
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Número de concejales Cuota anual Cuota mensual Evento

Hasta 10 1.000,00 € 120,00 € 90,00 €

De 11 a 15 1.500,00 € 180,00 € 120,00 €

De 16 a 25 3.500,00 € 350,00 € 180,00 €

Más de 25 5.000,00 € 500,00 € 250,00 €

Mantenimiento (Cuota anual tras segundo año)

App Personalizada Android 2.500,00€

App Personalizada IOS 2.500,00€

Soporte técnico en evento 40€/hora

Condiciones de contratación:

- No incluye Videoconference Center
- El acceso vía móvil se realizará desde una APP de Eternity, salvo que se decida coger la 

APP personalizada.
- Se realiza un 20% de descuento si se contrata anualmente junto con el Videoconference

Center.
- Los eventos contemplados son Plenos, Comisiones Informativas, Juntas de Gobierno o 

Juntas de portavoces. Así como otros actos donde la secretaría general de la 
administración tenga que dar veracidad de lo que allí acontezca.

- Se deberá firmar previamente al evento un contrato para la realización del mismo.
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COMUNIDAD DE MADRID
Castellana – Azca-Lexingtong
Paseo de la Castellana 79
28046 – Madrid
Tel: (+34) 91 0609381
Mail: madrid@eternity.online

COMUNIDAD VALENCIA
Calle Ulpiano 59, 03182
Torrevieja (Alicante)
Tel: (+34) 91 0609381
Mail: comunitatvalenciana@eternity.online

COMUNIDAD DE CASTILLA y LEÓN
EDIFICIO VICAM
Carretera de Segovia-San Ildefonso Km7
40193 Palazuelos de Eresma (Segovia).
Tel: (+34) 91 0609381
Mail: cyl@eternity.online

ISLAS CANARIAS
CORE INNOVA (Distribuidor Oficial)
Calle de Valentin Sanz, 2, 38003
Santa Cruz de Tenerife
Tel: (+34) 91 0609381/661733030
Mail: islascanarias@eternity.online
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