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PLATAFORMA DIGITAL

 ¡¡ TODA TU 
INFORMACIÓN EN 
UN CLICK !!



“#LA LINEA APP CONECTA CON 
TU CIUDAD Y COMERCIO”



"Somos Especialistas en plataforma 
de app y gestión de las mismas, 
tanto para Android e Íos"

www.lalinea-app.es

http://www.gestonayuntamiento.com/


#LA LINEA APP, UNA PLATAFORMA DIGITAL





"Acceso rápido y sencillo"



La Plataforma DIGITAL de # LA LINEA APP,
es una aplicación modular que cubre 
necesidades a la ciudadanía, visitantes o 
turistas y las del propio comercio.

A. APP INFORMATIVA E INTERACTIVA
B. APP PARTICIPATIVA E INTEGRADORA
C. APP PARA LA MEJORA DE LA CIUDAD

#LA LINEA APP PARA
IOS Y ANDROID



"Totalmente personalizable"



"MENU COMPLETO, FUNCIONES Y 
FÁCIL DE NAVEGAR"





"NOTICIAS EN EL BOLSILLO 
DE LOS CIUDADANOS"



“TODOS LOS EVENTOS 
DE LA CIUDAD EN EL  
SMARTPHONE”



"NOTIFICACIONES 
PUSH +  DIRECTO AL 
SMARTPHONE"



"LOS RASCAS DE LA SUERTE: 
Te premia con sellos para tu 
Tarjeta de Fidelización o 
Premios Directos, tienes 
que registrarte con una 
cuenta para poder usarlos"



“TARJETAS DE FIDELIZACIÓN: 
Una vez completada recibiras tu 
premio, la validación sera 
automatica o mediante code pin”



"DISPONEMOS FUNCIÓN 
EMISORA DE RADIO, SIN 
NECESIDAD DE ADAPTAR 
AURICULARES"



"INFORMACIÓN SOBRE 
HORARIOS DE  PARADAS 
DE AUTOBUSES"



"FUNCIóN CHATS INTERNA: 
Podrás chatear con los 
usuarios internos de la app"

.

HACER FOTO



"Escáner de Códigos 
QR integrado:
Con esta función podrás 
escanear Codigos QR"



“TODA LA INFORMACIÓN 
DE TU CIUDAD O NEGOCIO"



“Toda la información 

de tu Ciudad”



“Directorio de Emergencias:
Con esta función podrás localizar 
y llamar a cualquier Emergencia”



"COMERCIOS:
Con esta función podras 
localizar y llamar a nuestros 
comercios"



"CUPONES DTO:
Una función donde podras 
conseguir descuentos directos 
de cualquier comercio"



“TARJETAS FIDELIZACION:
Se podra añadir Terminos y 
condiciones para obtener sus 
premios"



"INICIO DE SESIÓN:
Podras registrarte con tu red 
social o mediante tu E-mail 
en la app"



"REDES SOCIALES: Te 
ofrecemos la posibilidad de 
la integración con tus redes 
sociales"



“Actualizado al instante por medio del 
potente gestor de contenidos web de

nuestro sistema #LALINEA APP”



*USUARIO:

*CONTRASEÑA:

Olvidé mi contraseña



“Integrable con nuestros comercios”



"CODIGO QR: Gracias a Nuestro 
sistema solo se implanta un 
codigo QR para promocionar la 
app, detectable para dispositivos 
con Android y modelos Iphone"



“Se adapta a todos los tamaños de 

pantalla, escalable y modulable”



Todos estas funciones, se pueden 
personalizar en  función a su diseño.

Disponemos de más de 20 funciones:



“nueva tecnología escalable, ágil 

y eficaz”



"Hacemos , un comercio 
inteligente, una ciudad mejor"



Departamento Comercial:

+34 665 806 286

info@lalinea-app.es
www.lalinea-app.es




