Estructura y
funcionalidades de la
pantalla de inicio

Plataforma de certificación de
envíos

¡Bienvenido!
A partir de ahora, se podrán realizar envíos certificados los 365 días del año durante las 24 horas
gracias a la Plataforma de Certificación de Envíos del CGPE.
Los usuarios dispondrán de una pantalla de inicio, con la estructura y funcionalidades que se detallan a
continuación.

*

Estructura y funcionalidades de la pantalla de inicio

Los usuarios, tras iniciar sesión en el sistema, acceden a la pantalla de inicio en la que se muestran 3 bloques
principales y la cabecera.
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1) Cabecera
En la parte derecha de la cabecera hay tres botones.

Si el usuario hace clic sobre su nombre, aparece un desplegable con todos los sub-módulos del panel de
usuario, así como la opción de desconectarse para salir de la plataforma.

Si selecciona el botón “Compra”, el usuario será dirigido a una nueva pantalla donde se muestran todos los
productos que ofrece la plataforma.
Si selecciona el botón representado con un carrito, la plataforma mostrará una ventana emergente con un
resumen de los productos añadidos al carrito, y las opciones de finalizar la compra o salir de ésta.

Si el usuario hace clic en la parte izquierda de la cabecera, donde se encuentran los logotipos del CGPE y de
la plataforma, la página de inicio se refrescará.
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2) Panel izquierdo
El panel izquierdo permite realizar envíos y organizar en carpetas los envíos realizados. Dentro de este panel
podemos distinguir 3 bloques.
En este bloque se encuentra el botón de crear un
nuevo envío.

En este bloque se encuentra las carpetas creadas por
defecto en la plataforma. Estas carpetas no se
pueden eliminar ni modificar.
En éstas se almacenan los envíos de forma
automática dependiendo del tipo de envíos. Las
carpetas “Borradores” y “Papelera” son las únicas
gestionadas por el usuario.

En este bloque se encuentran las carpetas creadas
por el usuario.
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3) Panel central
El panel central presenta un listado con todos los envíos contenidos en la carpeta seleccionada en el panel
izquierdo. Por defecto, cada vez que se accede al inicio, se muestran las notificaciones electrónicas.
d
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a) El contenido se ordena según
los criterio establecidos por el
usuario. Estos criterios pueden
modificarse haciendo clic sobre el
icono con forma triangular.
b) En los envíos mostrados se
especifica el asunto, el correo
electrónico del destinatario, el
asunto judicial, la fecha y hora, el
estado de la notificación y si ésta
tiene o no documentos adjuntos.
c) Permite seleccionar un envío o
varios.
d) En este panel se pueden hacer
búsquedas
por
diferentes
criterios.
e) Seleccionando el icono aparece
un desplegable que permite
eliminar, descargar, imprimir y
archivar los envíos realizados.
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4) Panel derecho
El panel derecho muestra el envío seleccionado en el bloque central.
a

b
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En la parte superior se muestran varios botones con las siguientes funcionalidades:
a) Muestra, a través de una ventana emergente, el seguimiento del envío, todos los estados por los que
ha pasado y la fecha y hora de cada uno de ellos.
b) Permite generar un nuevo envío basado en el actual. El nuevo envío, mantiene todos los datos.
c) Estos botones permiten, respectivamente, descargar, imprimir, archivar y eliminar el envío.
d) En el centro del panel se muestran todos los datos del envío: el emisor, el destinatario, el asunto, el
estado, el contenido y los adjuntos.
e) Estos botones permiten descargar el certificado, en formato pdf, y visualizarlo.
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