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¡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. 

Este documento detalla cómo utilizar las diferentes funcionalidades de la plataforma. 

 

Alta y acceso a la plataforma 

1) Alta en la plataforma  

Los usuarios deben registrarse antes de empezar a usar la plataforma. Para ello deben acceder al botón 

“Regístrate” de la pantalla de inicio de la plataforma. 
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El usuario es dirigido a una nueva pantalla donde debe completar los datos del registro y pulsar el botón 

“Aceptar”. Este registro es un pre-alta en la plataforma. 

El usuario no podrá finalizar el alta hasta que el administrador acepte el pre-alta tras la verificación de los 

datos del usuario. Esto tardará aproximadamente un día laborable.  

Todos los campos marcados con asterisco (Nombre, Razón social o persona física, CIF/NIF, Rol, correo 

personal y teléfono) son obligatorios.  

2
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1) Correo personal 

Debe facilitar su correo electrónico personal. 

Cuando el administrador acepta el pre-alta, el usuario recibirá un correo electrónico en esta cuenta, 

facilitada en el pre-alta. El correo contiene un enlace que le dirige a un nuevo formulario para completar el 

alta como usuario. Tras completarlo, podrá acceder a la plataforma.  

2) Cuenta de correo con el dominio @certificacion.cgpe.es 

Se permite al usuario solicitar una cuenta con el formato nombre.apellido1.apellido2@certificacion.cgpe.es. 

El CGPE creará la cuenta durante este proceso de pre-alta.  

A través de esta cuenta, podrá integrar la plataforma con su cliente de correo o sistema de gestión de 

despachos. Todos los envíos realizados desde la cuenta de @certificacion.cgpe.es pasarán por la plataforma 

y, por tanto, quedarán certificados.   

3) Código promocional 

Si dispone de un código promocional, debe introducirlo en este campo. 

Cuando el administrador acepta el pre-alta, el usuario recibirá un correo electrónico en la dirección personal 

facilitada en el pre-alta. El correo contiene un enlace a través del cual se podrá finalizar el alta. 

Una vez el administrador de la plataforma de Certificación de envíos acepta el nuevo alta, el usuario recibirá 

un correo electrónico en su cuenta de contacto. Dicho correo contiene un enlace para finalizar el alta. A 

través del enlace, el usuario accede a un formulario como este: 
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Debe rellenar de manera correcta todos los cambios obligatorios. 

La forma de pago es un desplegable que indica al usuario las opciones que ofrece la plataforma. El usuario 

deberá elegir entre pago con tarjeta de crédito o domiciliación bancaria, en cuyo caso deberá introducir el 

número de su cuenta bancaria. El usuario podrá modificar sus datos de pago en cualquier momento. Para 

ello debe acceder a panel de usuario > mis datos.   

En esta pantalla, es posible añadir cuentas de correo que se asociarán al usuario. Desde la plataforma, el 

usuario podrá realizar envíos desde cualquiera de las cuentas que tenga asociadas. Las cuentas también se 

podrán añadir en cualquier momento desde la sección panel de usuario > mis datos. 

 

Cuando se hayan completado todos los campos obligatorios (Área geográfica de residencia, Dirección, 

Localidad, C.P. y Método de pago) el usuario debe pulsar el botón “Aceptar”. 
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2) Acceso a la plataforma 

Para acceder a la plataforma el usuario debe disponer de un certificado digital válido o su DNI electrónico. 

Los usuarios deben hacer click en el botón “Acceder a CdE”. 

 

Antes de completar el acceso, aparece una ventana emergente con los certificados instalados en el 

ordenador. El usuario debe seleccionar un certificado digital reconocido y válido. Una vez seleccionado el 

certificado, debe hacer click sobre “Aceptar”.  
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Tras seleccionar el certificado, en algunos casos y dependiendo del tipo de éste, aparecerá una ventana 

emergente solicitando el PIN del certificado. El usuario debe introducir el PIN correctamente y aceptar. 

 

Si los datos del certificado no coinciden con los datos del usuario registrado no se podrá acceder a la 

plataforma.  
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Pantalla de inicio 
Los usuarios, tras iniciar sesión en el sistema, acceden a la pantalla de inicio. Ésta se divide en 3 bloques 

principales y la cabecera.  

 

 

  

Pantalla de inicioB
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1) Cabecera 

En la parte derecha de la cabecera hay tres botones. 

 

Si el usuario hace click 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. Cada uno de los sub-módulos se 

explicará de forma detallada en la sección del panel de usuario. 

 

Si selecciona el botón “Compra”, el usuario será dirigido a una nueva pantalla donde se muestran todos los 

productos que ofrece la plataforma. Se explicará más detalladamente en este mismo documento en la 

sección contratación de servicios.  

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 click 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 encuentran 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.  

a) El contenido se ordena según 

los criterios establecidos por el 

usuario. Estos criterios pueden 

modificarse haciendo click 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.  

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. Se explica 

detalladamente en la sección “envíos y descargas de certificados”. 

 

a b c 

d 
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Envíos y descarga de certificados 

1) Envíos de notificaciones electrónicas sin Acuse de Lectura. 

Consiste en un envío certificado a través del correo electrónico. 

El emisor redacta la notificación, la plataforma genera un correo electrónico que se envía a la dirección de 

correo del destinatario. Dicho correo contiene toda la información de la notificación, el contenido y los 

adjuntos. Es enviado desde la dirección del emisor, por lo tanto, el destinatario no es consciente que la 

notificación está siendo enviada desde la plataforma. 

En esta notificación electrónica se certifica la identidad del emisor, el contenido de la notificación, sus 

adjuntos y la fecha y hora del envío y recepción del destinatario. 

Cada notificación admite adjuntos hasta un total de 20 MB. 

Para realizar un envío de notificación electrónica sin acuse de lectura a través de la Plataforma de 

Certificación de Envíos, se deben seguir estos pasos:  

a) Realizar un envío certificado. 

Se pueden realizar envíos partiendo de tres procesos diferentes: 

 Nuevo envío. 

Para realizar un nuevo envío de notificación electrónica el usuario debe hacer click sobre el botón “Nuevo 

envío”. Este botón está presente en todas las pantallas, por lo que se puede comenzar un nuevo envío desde 

cualquiera de ellas.  

 

 Nuevo basado en el actual. 

Tal y como se ha mostrado anteriormente, dentro de cada envío hay un botón que permite al usuario realizar 

un envío basado en él. 

Seleccionando esta opción se genera un envío con todos los datos del envío que se estaba visualizando.  

 Editar un borrador.  

Envíos y descarga de certificados C
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Se pueden realizar envíos a partir de un borrador. Dentro de la carpeta Borrador, se debe elegir el borrador 

que se quiere enviar y hacer clic sobre el botón de editar. Seleccionando esta opción, se genera un envío con 

todos los datos del borrador que se estaba visualizando. 

b) Introducir los datos del envío.  

Para realizar el envío se debe completar un formulario muy sencillo, con 5 campos obligatorios (el tipo de 

envío, el emisor, el destinatario, el asunto y el contenido de la notificación). Además, es posible añadir 

documentos adjuntos hasta un total de 20MB, añadir destinatarios en copia oculta y especificar el Asunto 

Judicial del envío en caso de ser necesario. 

 

1) Tipo de envío  

Se debe seleccionar un tipo de envío entre los que ofrece la plataforma. En este caso, se debe hacer clic sobre 

“Notificación Electrónica sin Acuse de Lectura”.  

Se puede cambiar el tipo de envío antes de realizarlo, sin perder la información del resto de los campos. 
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2) Emisor 

Se debe seleccionar el email desde el cual se va a realizar la notificación. El usuario debe hacer clic sobre el 
cuadro y aparecerá un desplegable c0n los correos electrónicos asociados al usuario correspondiente, 
pudiendo elegir desde qué cuenta se realiza la notificación.  

 

3) Destinatario 

Se debe seleccionar el destinatario o destinatarios dentro de la lista de contactos del emisor.  
 
Es posible realizar un envío a más de un destinatario. Para ello, basta con seleccionar cada usuario al que 
se desea enviar la notificación. 
 
Es necesario que el destinatario esté guardado en la agenda. En caso de no estarlo, es posible agregar un 
nuevo contacto desde la pantalla del envío a través del símbolo “+”.   
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4) CCO 

Se puede añadir uno o varios destinatarios en copia oculta. De este modo, el resto de los destinatarios de la 
comunicación no serán conscientes de que los destinatarios en copia oculta también han recibido la 
notificación.  
 
Se debe seleccionar el destinatario o destinatarios dentro de la lista de contactos del emisor. 

 

5) Asunto 

Se debe añadir el asunto del envío. Como se ha comentado con anterioridad, es un campo obligatorio; si no 
se completa, la plataforma no realizará el envío y lo indicará a través de un error. Basta con seleccionar la 
caja del asunto e introducir sus datos manualmente.  
 

 

6) Asunto Judicial 

Si el emisor desea añadir un asunto judicial, deberá seleccionar la caja correspondiente e introducir el 
asunto manualmente.  

 
 

7) Contenido 

Se debe añadir el contenido del envío. Como se ha comentado con anterioridad es un campo obligatorio. Si 
no se completa, la plataforma no realizará el envío y lo indicará a través de un error. Basta con seleccionar 
la caja del contenido e introducir los datos manualmente. 
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8) Añadir adjuntos 

Si se desean añadir documentos adjuntos, el emisor debe seleccionar el botón “Añadir adjuntos” o 
directamente arrastrarlos desde la carpeta de origen hasta el botón de añadir adjuntos.  
 

Los mensajes tienen un límite de capacidad de 20MB. Por lo tanto, no se podrá incluir ningún adjunto que 
supere este límite.  
 
Los formatos admitidos por la plataforma para los archivos adjuntos son pdf, doc, docx, xls, xlsx, dat y rtf. 
 
Los adjuntos pueden ser eliminados antes de realizar el envío. Para ello, se debe hacer clic sobre el símbolo 
“x” que aparece a lado de cada archivo adjunto añadido.  
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c) Finalizar el envío. 

Cuando todos los campos obligatorios del formulario estén completados se podrá realizar el envío. Para 

ello, bastará con hacer clic sobre el botón “Enviar” que aparece en la parte superior derecha de la 

pantalla. 

El usuario también tendrá la posibilidad de guardar el envío en borradores o cancelarlo, haciendo clic 

sobre los botones correspondientes. 

Una vez realizado el envío, la plataforma realizará, de manera automática, el sellado de tiempo y la 

firma electrónica del envío.  

 

2) Envíos de notificaciones electrónicas. 

Consiste en un envío certificado a través del correo electrónico. 

El emisor redacta la notificación, la plataforma genera un correo electrónico que se envía a la dirección de 

correo del destinatario. Dicho correo contiene un enlace de acceso a la notificación. El destinatario accede 

al contenido del envío a través del enlace. 

En esta notificación electrónica se certifica la identidad del emisor, el contenido de la notificación y sus 

adjuntos y la fecha y hora del envío, recepción y acceso desde la cuenta de correo del destinatario. 

Cada notificación admite adjuntos hasta un total de 20 MB. 

Para realizar un envío de notificación electrónica a través de la plataforma de Certificación de Envíos, 

se deben seguir estos pasos:  

a) Realizar un envío certificado. 

Se pueden realizar envíos partiendo de tres procesos diferentes: 

 Nuevo envío. 

Para realizar un nuevo envío de notificación electrónica el usuario debe hacer clic sobre el botón “Nuevo 

envío”. Este botón está presente en todas las pantallas, por lo que se puede comenzar un nuevo envío desde 

cualquiera de ellas.  
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 Nuevo basado en el actual. 

Tal y como se ha mostrado anteriormente, dentro de cada envío hay un botón que permite al usuario realizar 

un envío basado en él. 

Seleccionando esta opción se genera un envío con todos los datos del envío que se estaba visualizando.  

 Editar un borrador.  

Se pueden realizar envíos a partir de un borrador. Dentro de la carpeta Borrador, se debe elegir el borrador 

que se quiere enviar y hacer clic sobre el botón de editar. Seleccionando esta opción, se genera un envío con 

todos los datos del borrador que se estaba visualizando.  

b) Introducir los datos del envío.  

Para realizar el envío se debe completar un formulario muy sencillo, con 5 campos obligatorios (el tipo de 

envío, el emisor, el destinatario, el asunto y el contenido de la notificación). Además, es posible añadir 

documentos adjuntos hasta un total de 20MB, añadir destinatarios en copia oculta y especificar el Asunto 

Judicial del envío en caso de ser necesario. 

 

1) Tipo de envío  

Se debe seleccionar un tipo de envío entre los que ofrece la plataforma. En este caso se debe hacer clic sobre 

“Notificación Electrónica”.  

Se puede cambiar el tipo de envío antes de realizarlo, sin perder la información del resto de los campos. 
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2) Emisor 

Se debe seleccionar el email desde el cual se va a realizar la notificación. El usuario debe hacer clic sobre el 
cuadro y aparecerá un desplegable c0n los correos electrónicos asociados al usuario correspondiente, 
pudiendo elegir desde qué cuenta se realiza la notificación.  

 

3) Destinatario 

Se debe seleccionar el destinatario o destinatarios dentro de la lista de contactos del emisor.  
 
Es posible realizar un envío a más de un destinatario. Para ello, basta con seleccionar cada usuario al que 
se desea enviar la notificación. 
 
Es necesario que el destinatario esté guardado en la agenda. En caso de no estarlo, es posible agregar un 
nuevo contacto desde la pantalla del envío a través del símbolo “+”.   
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4) CCO 

Se puede añadir uno o varios destinatarios en copia oculta. De este modo, el resto de los destinatarios de la 
comunicación no serán conscientes de que los destinatarios en copia oculta también han recibido la 
notificación.  
 
Se debe seleccionar el destinatario o destinatarios dentro de la lista de contactos del emisor. 

 

5) Asunto 

Se debe añadir el asunto del envío. Como se ha comentado con anterioridad, es un campo obligatorio; si no 
se completa, la plataforma no realizará el envío y lo indicará a través de un error. Basta con seleccionar la 
caja del asunto e introducir sus datos manualmente.  
 

 

6) Asunto Judicial 

Si el emisor desea añadir un asunto judicial, deberá seleccionar la caja correspondiente e introducir el 
asunto manualmente.  

 
 

7) Contenido 

Se debe añadir el contenido del envío. Como se ha comentado con anterioridad es un campo obligatorio. Si 
no se completa, la plataforma no realizará el envío y lo indicará a través de un error. Basta con seleccionar 
la caja del contenido e introducir los datos manualmente. 
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8) Añadir adjuntos 

Si se desean añadir documentos adjuntos, el emisor debe seleccionar el botón “Añadir adjuntos” o 
directamente arrastrarlos desde la carpeta de origen hasta el botón de añadir adjuntos.  

 
Los mensajes tienen un límite de capacidad de 20MB. Por lo tanto, no se podrá incluir ningún adjunto que 
supere este límite.  
 
Los formatos admitidos por la plataforma para los archivos adjuntos son pdf, doc, docx, xls, xlsx, dat y rtf. 
 
Los adjuntos pueden ser eliminados antes de realizar el envío. Para ello, se debe hacer clic sobre el símbolo 
“x” que aparece a lado de cada archivo adjunto añadido.  
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c) Finalizar el envío. 

Cuando todos los campos obligatorios del formulario estén completados se podrá realizar el envío. Para 

ello, bastará con hacer clic sobre el botón “Enviar” que aparece en la parte superior derecha de la 

pantalla. 

El usuario también tendrá la posibilidad de guardar el envío en borradores o cancelarlo, haciendo clic 

sobre los botones correspondientes. 

Una vez realizado el envío, la plataforma realizará, de manera automática, el sellado de tiempo y la 

firma electrónica del envío.  

 

3) Envíos de notificaciones electrónicas con PIN 

Consiste en un envío certificado a través del correo electrónico.  

El emisor redacta la notificación, ésta genera un correo electrónico a la dirección de correo del destinatario. 

Dicho correo contiene un enlace de acceso a la notificación. El destinatario accede al contenido a través del 

enlace recibido y es redirigido a una página en la que debe introducir el PIN que le es proporcionado. 

En esta notificación electrónica se certifica la identidad del emisor, el contenido de la notificación y sus 

adjuntos y la fecha y hora del envío, recepción y acceso desde la cuenta de correo del destinatario. 

El envío admite adjuntos hasta un total de 20 MB. 

Para realizar un envío de notificación electrónica con PIN a través de la plataforma de Certificación 

de Envíos, se deben seguir estos pasos:  

a) Realizar un envío certificado. 

Se pueden realizar envíos partiendo de tres procesos diferentes: 

 Nuevo envío. 

Para realizar un nuevo envío de notificación electrónica el usuario debe hacer clic sobre el botón “Nuevo 

envío”. Este botón está presente en todas las pantallas, por lo que se puede comenzar un nuevo envío desde 

cualquiera de ellas.  
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 Nuevo basado en el actual. 

Tal y como se ha mostrado anteriormente, dentro de cada envío hay un botón que permite al usuario realizar 

un envío basado en él. 

Seleccionando esta opción se genera un envío con todos los datos del envío que se estaba visualizando.  

 Editar un borrador.  

Se pueden realizar envíos a partir de un borrador. Dentro de la carpeta Borrador, se debe elegir el borrador 

que se quiere enviar y hacer clic sobre el botón de editar. Seleccionando esta opción, se genera un envío con 

todos los datos del borrador que se estaba visualizando. 

b) Introducir los datos del envío.  

Para realizar el envío se debe completar un formulario muy sencillo, con 5 campos obligatorios (el tipo de 

envío, el emisor, el destinatario, el asunto y el contenido de la notificación). Además, es posible añadir 

documentos adjuntos hasta un total de 20MB, añadir destinatarios en copia oculta y especificar el Asunto 

Judicial del envío en caso de ser necesario. 

 

1) Tipo de envío  

Se debe seleccionar un tipo de envío entre los que ofrece la plataforma. En este caso se debe hacer clic sobre 

“Notificación Electrónica con PIN”.  

Se puede cambiar el tipo de envío antes de realizarlo, sin perder la información del resto de los campos. 
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2) Emisor 

Se debe seleccionar el email desde el cual se va a realizar la notificación. El usuario debe hacer clic sobre el 
cuadro y aparecerá un desplegable c0n los correos electrónicos asociados al usuario correspondiente, 
pudiendo elegir desde qué cuenta se realiza la notificación.  

 

 

3) Destinatario 

Se debe seleccionar el destinatario o destinatarios dentro de la lista de contactos del emisor.  
 
Es posible realizar un envío a más de un destinatario. Para ello, basta con seleccionar cada usuario al que 
se desea enviar la notificación. 
 
Es necesario que el destinatario esté guardado en la agenda. En caso de no estarlo, es posible agregar un 
nuevo contacto desde la pantalla del envío a través del símbolo “+”.   
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4) CCO 

Se puede añadir uno o varios destinatarios en copia oculta. De este modo, el resto de los destinatarios de la 
comunicación no serán conscientes de que los destinatarios en copia oculta también han recibido la 
notificación.  
 
Se debe seleccionar el destinatario o destinatarios dentro de la lista de contactos del emisor. 

 

5) Asunto 

Se debe añadir el asunto del envío. Como se ha comentado con anterioridad, es un campo obligatorio; si no 
se completa, la plataforma no realizará el envío y lo indicará a través de un error. Basta con seleccionar la 
caja del asunto e introducir sus datos manualmente.  
 

 

6) Asunto Judicial 

Si el emisor desea añadir un asunto judicial, deberá seleccionar la caja correspondiente e introducir el 
asunto manualmente.  

 
 

7) Contenido 

Se debe añadir el contenido del envío. Como se ha comentado con anterioridad es un campo obligatorio. Si 
no se completa, la plataforma no realizará el envío y lo indicará a través de un error. Basta con seleccionar 
la caja del contenido e introducir los datos manualmente. 
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8) Añadir adjuntos 

Si se desean añadir documentos adjuntos, el emisor debe seleccionar el botón “Añadir adjuntos” o 
directamente arrastrarlos desde la carpeta de origen hasta el botón de añadir adjuntos. 

 
Los mensajes tienen un límite de capacidad de 20MB. Por lo tanto, no se podrá incluir ningún adjunto que 
supere este límite.  
 
Los formatos admitidos por la plataforma para los archivos adjuntos son pdf, doc, docx, xls, xlsx, dat y rtf. 
 
Los adjuntos pueden ser eliminados antes de realizar el envío. Para ello, se debe hacer clic sobre el símbolo 
“x” que aparece a lado de cada archivo adjunto añadido.  
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c) Finalizar el envío. 

Cuando todos los campos obligatorios del formulario estén completados se podrá realizar el envío. Para 

ello, bastará con hacer clic sobre el botón “Enviar” que aparece en la parte superior derecha de la 

pantalla. 

El usuario también tendrá la posibilidad de guardar el envío en borradores o cancelarlo, haciendo clic 

sobre los botones correspondientes. 

Una vez realizado el envío, la plataforma realizará, de manera automática, el sellado de tiempo y la 

firma electrónica del envío.  

 

4) Envíos de notificaciones electrónicas con certificado digital 

Consiste en un envío certificado a través del correo electrónico. 

El emisor redacta la notificación, la plataforma genera un correo electrónico a la dirección de correo del 

destinatario. Dicho correo contiene un enlace de acceso a la notificación. Para acceder al contenido de la 

notificación, el destinatario debe hacer clic en el enlace recibido e introducir su certificado digital o DNI 

electrónico para validar su identidad. 

En esta notificación electrónica se certifica la identidad del emisor y del destinatario, el contenido de la 

notificación y sus adjuntos y la fecha y hora del envío, recepción y acceso por parte del destinatario. 

El envío admite adjuntos hasta un total de 20 MB. 

Para realizar un envío de notificación electrónica con certificado digital a través de la Plataforma 

de Certificación de Envíos, se deben seguir estos pasos:  

a) Realizar un envío certificado. 

Se pueden realizar envíos partiendo de tres procesos diferentes: 

 Nuevo envío. 

Para realizar un nuevo envío de notificación electrónica el usuario debe hacer clic sobre el botón “Nuevo 

envío”. Este botón está presente en todas las pantallas, por lo que se puede comenzar un nuevo envío desde 

cualquiera de ellas.  
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 Nuevo basado en el actual. 

Tal y como se ha mostrado anteriormente, dentro de cada envío hay un botón que permite al usuario realizar 

un envío basado en él. 

Seleccionando esta opción se genera un envío con todos los datos del envío que se estaba visualizando.  

 Editar un borrador.  

Se pueden realizar envíos a partir de un borrador. Dentro de la carpeta Borrador se elige el borrador que se 

quiere enviar y se hace clic sobre el botón de editar. Seleccionando esta opción se genera un envío con todos 

los datos del borrador que se estaba visualizando.  

b) Introducir los datos del envío.  

Para realizar el envío se debe completar un formulario muy sencillo, con 5 campos obligatorios (el tipo de 

envío, el emisor, el destinatario, el asunto y el contenido de la notificación). Además, es posible añadir 

documentos adjuntos hasta un total de 20MB y especificar el Asunto Judicial del envío en caso de ser 

necesario. 

 

1) Tipo de envío  

Se debe seleccionar un tipo de envío entre los que ofrece la plataforma. En este caso se debe hacer clic sobre 

“Notificación Electrónica con Certificado Digital”.  

Se puede cambiar el tipo de envío antes de realizarlo, sin perder la información del resto de los campos. 
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2) Emisor 

Se debe seleccionar el email desde el cual se va a realizar la notificación. El usuario debe hacer clic sobre el 
cuadro y aparecerá un desplegable c0n los correos electrónicos asociados al usuario correspondiente, 
pudiendo elegir desde qué cuenta se realiza la notificación.  

 

3) Destinatario 

Se debe seleccionar el destinatario o destinatarios dentro de la lista de contactos del emisor.  
 
Es posible realizar un envío a más de un destinatario. Para ello, basta con seleccionar cada usuario al que 
se desea enviar la notificación. 
 
Es necesario que el destinatario esté guardado en la agenda. En caso de no estarlo, es posible agregar un 
nuevo contacto desde la pantalla del envío a través del símbolo “+”.   
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4) CCO 

Se puede añadir uno o varios destinatarios en copia oculta. De este modo, el resto de los destinatarios de la 
comunicación no serán conscientes de que los destinatarios en copia oculta también han recibido la 
notificación.  
 
Se debe seleccionar el destinatario o destinatarios dentro de la lista de contactos del emisor. 

 

5) Asunto 

Se debe añadir el asunto del envío. Como se ha comentado con anterioridad, es un campo obligatorio; si no 
se completa, la plataforma no realizará el envío y lo indicará a través de un error. Basta con seleccionar la 
caja del asunto e introducir sus datos manualmente.  
 

 

6) Asunto Judicial 

Si el emisor desea añadir un asunto judicial, deberá seleccionar la caja correspondiente e introducir el 
asunto manualmente.  

 

7) Contenido 

Se debe añadir el contenido del envío. Como se ha comentado con anterioridad es un campo obligatorio. Si 
no se completa, la plataforma no realizará el envío y lo indicará a través de un error. Basta con seleccionar 
la caja del contenido e introducir los datos manualmente. 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 32 
 

8) Añadir adjuntos 

Si se desean añadir documentos adjuntos, el emisor debe seleccionar el botón “Añadir adjuntos” o 
directamente arrastrarlos desde la carpeta de origen hasta el botón de añadir adjuntos.  

 
Los mensajes tienen un límite de capacidad de 20MB. Por lo tanto, no se podrá incluir ningún adjunto que 
supere este límite.  
 
Los formatos admitidos por la plataforma para los archivos adjuntos son pdf, doc, docx, xls, xlsx, dat y rtf. 
 
Los adjuntos pueden ser eliminados antes de realizar el envío. Para ello, se debe hacer clic sobre el símbolo 
“x” que aparece a lado de cada archivo adjunto añadido.  
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c) Finalizar el envío. 

Cuando todos los campos obligatorios del formulario estén completados se podrá realizar el envío. Para 

ello, bastará con hacer clic sobre el botón “Enviar” que aparece en la parte superior derecha de la 

pantalla. 

El usuario también tendrá la posibilidad de guardar el envío en borradores o cancelarlo, haciendo clic 

sobre los botones correspondientes. 

Una vez realizado el envío, la plataforma realizará, de manera automática, el sellado de tiempo y la 

firma electrónica del envío.  

 

5) Envíos de SMS certificado 

Consiste en un envío certificado a través del SMS. 

El emisor redacta la notificación, la plataforma genera un SMS que se envía al número de teléfono móvil 
del destinatario. Dicho SMS contiene toda la información de la notificación. 

En este tipo de notificación electrónica se certifica la identidad del emisor, el contenido de la notificación y 
la fecha y hora del envío y recepción por parte del destinatario. 

Para realizar un envío de SMS certificado a través de la Plataforma de Certificación de Envíos, se deben 

seguir estos pasos:  

a) Realizar un envío certificado. 

Se pueden realizar envíos partiendo de tres procesos diferentes: 

 Nuevo envío. 

Para realizar un nuevo envío de notificación electrónica el usuario debe hacer clic sobre el botón “Nuevo 

envío”. Este botón está presente en todas las pantallas, por lo que se puede comenzar un nuevo envío desde 

cualquiera de ellas.  

 

 Nuevo basado en el actual. 

Tal y como se ha mostrado anteriormente, dentro de cada envío hay un botón que permite al usuario realizar 

un envío basado en él. 

Seleccionando esta opción se genera un envío con todos los datos del envío que se estaba visualizando.  
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 Editar un borrador.  

Se pueden realizar envíos a partir de un borrador. Dentro de la carpeta Borrador, se debe elegir el borrador 

que se quiere enviar y hacer clic sobre el botón de editar. Seleccionando esta opción, se genera un envío con 

todos los datos del borrador que se estaba visualizando.  

b) Introducir los datos del envío.  

Para realizar el envío se debe completar un formulario muy sencillo, con 3 campos obligatorios (el tipo de 

envío, el destinatario y el contenido de la notificación). 

  

1) Tipo de envío  

Se debe seleccionar un tipo de envío entre los que ofrece la plataforma. En este caso se debe hacer clic sobre 
“SMS certificado”.  

Se puede cambiar el tipo de envío antes de realizarlo, sin perder la información del resto de los campos 

 

2) Destinatario 

Se debe seleccionar el destinatario o destinatarios dentro de la lista de contactos del emisor. Es necesario 
que el contacto del destinatario se haya almacenado en la agenda especificando su número de teléfono. 
 
Es posible realizar un envío a más de un destinatario. Para ello, basta con seleccionar cada usuario al que 
se desea enviar la notificación. 
 
Es necesario que el destinatario esté guardado en la agenda. En caso de no estarlo, es posible agregar un 
nuevo contacto desde la pantalla del envío a través del símbolo “+”.   
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3) CCO 

Se puede añadir uno o varios destinatarios en copia oculta. De este modo, el resto de destinatarios de la 
comunicación no serán conscientes de que los destinatarios en copia oculta han recibido la notificación. 
 
Se debe seleccionar el destinatario o destinatarios dentro de la lista de contactos del emisor. 

 

4) Contenido 

Se debe añadir el contenido del envío. Como se ha comentado con anterioridad es un campo obligatorio. Si 
no se completa, la plataforma no realizará el envío y lo indicará a través de un error. Basta con seleccionar 
la caja del contenido e introducir los datos manualmente. 
 

c) Finalizar el envío. 

Cuando todos los campos obligatorios del formulario estén completados se podrá realizar el envío. Para 

ello, bastará con hacer clic sobre el botón “Enviar” que aparece en la parte superior derecha de la 

pantalla. 

El usuario también tendrá la posibilidad de guardar el envío en borradores o cancelarlo, haciendo clic 

sobre los botones correspondientes. 

Una vez realizado el envío, la plataforma realizará, de manera automática, el sellado de tiempo y la 

firma electrónica del envío.  
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6) Envíos de Fax certificado 

Consiste en un envío certificado a través del Fax. 

El emisor redacta la notificación, la plataforma genera un FAX que se envía al número del destinatario. 
Dicho FAX contiene toda la información de la notificación. 

En este tipo de notificación electrónica se certifica la identidad del emisor, el contenido de la notificación y 
la fecha y hora del envío y recepción por parte del destinatario. 

Para realizar un envío de FAX certificado a través de la Plataforma de Certificación de Envíos, se deben 

seguir estos pasos:  

a) Realizar un envío certificado. 

Se pueden realizar envíos partiendo de tres procesos diferentes: 

 Nuevo envío. 

Para realizar un nuevo envío de notificación electrónica el usuario debe hacer clic sobre el botón “Nuevo 

envío”. Este botón está presente en todas las pantallas, por lo que se puede comenzar un nuevo envío desde 

cualquiera de ellas.  

 

 Nuevo basado en el actual. 

Tal y como se ha mostrado anteriormente, dentro de cada envío hay un botón que permite al usuario realizar 

un envío basado en él. 

Seleccionando esta opción se genera un envío con todos los datos del envío que se estaba visualizando.  

 Editar un borrador.  

Se pueden realizar envíos a partir de un borrador. Dentro de la carpeta Borrador, se debe elegir el borrador 

que se quiere enviar y hacer clic sobre el botón de editar. Seleccionando esta opción, se genera un envío con 

todos los datos del borrador que se estaba visualizando.  
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b) Introducir los datos del envío.  

Para realizar el envío se debe completar un formulario muy sencillo, con 4 campos obligatorios (el tipo de 

envío, el destinatario, el asunto y el contenido de la notificación).  Además, es posible añadir destinatarios 

en copia oculta y especificar el Asunto Judicial del envío en caso de ser necesario.  

1) Tipo de envío  

Se debe seleccionar un tipo de envío entre los que ofrece la plataforma. En este caso se debe hacer clic sobre 
“Fax certificado”.  

Se puede cambiar el tipo de envío antes de realizarlo, sin perder la información del resto de los campos 

 

2) Destinatario 

Se debe seleccionar el destinatario o destinatarios dentro de la lista de contactos del emisor.  
 
Es posible realizar un envío a más de un destinatario. Para ello, basta con seleccionar cada usuario al que 
se desea enviar la notificación. 
 
Es necesario que el destinatario esté guardado en la agenda. En caso de no estarlo, es posible agregar un 
nuevo contacto desde la pantalla del envío a través del símbolo “+”.   

 
  

3

2

1

6

54



 

 38 
 

3) CCO 

Se puede añadir uno o varios destinatarios en copia oculta. De este modo, el resto de los destinatarios de la 
comunicación no serán conscientes de que los destinatarios en copia oculta también han recibido la 
notificación.  
 
Se debe seleccionar el destinatario o destinatarios dentro de la lista de contactos del emisor. 

 

4) Asunto 

Se debe añadir el asunto del envío. Como se ha comentado con anterioridad, es un campo obligatorio; si no 
se completa, la plataforma no realizará el envío y lo indicará a través de un error. Basta con seleccionar la 
caja del asunto e introducir sus datos manualmente.  
 

 

5) Asunto Judicial 

Si el emisor desea añadir un asunto judicial, deberá seleccionar la caja correspondiente e introducir el 
asunto manualmente.  

 

6) Contenido 

Se debe añadir el contenido del envío. Como se ha comentado con anterioridad es un campo obligatorio. Si 
no se completa, la plataforma no realizará el envío y lo indicará a través de un error. Basta con seleccionar 
la caja del contenido e introducir los datos manualmente. 
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c) Finalizar el envío. 

Cuando todos los campos obligatorios del formulario estén completados se podrá realizar el envío. Para 

ello, bastará con hacer clic sobre el botón “Enviar” que aparece en la parte superior derecha de la 

pantalla. 

El usuario también tendrá la posibilidad de guardar el envío en borradores o cancelarlo, haciendo clic 

sobre los botones correspondientes. 

Una vez realizado el envío, la plataforma realizará, de manera automática, el sellado de tiempo y la 

firma electrónica del envío.  

 

7) Descarga de certificados 

El certificado es la manera en la que los participantes de la comunicación podrán certificar que ésta ha 

tenido lugar. En el certificado aparece información del emisor, el destinatario, de la trazabilidad de la 

comunicación así como el sellado de tiempo y la firma electrónica que verifican la autenticidad de los datos. 

El certificado se podrá descargar y actualizar en cualquier momento durante los 6 años de custodia de la 

comunicación. 

Existen dos tipos de certificados: 

 Certificado detallado: contiene toda la información de la comunicación así como el contenido 

de los adjuntos. 

 Certificado estándar: contiene toda la información de la comunicación. Para visualizar el 

contenido de los adjuntos, el usuario debe descargarlos desde el link que aparece en el certificado,  

junto a su hash identificativo.  

Para descargar un certificado desde la Plataforma de Certificación de Envíos, se deben seguir los 

siguientes pasos: 

En primer lugar, el usuario debe entrar en la notificación cuyo certificado desea descargar. Para ello, debe 

acceder a la carpeta correspondiente y seleccionar la notificación. 
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Para descargarse el certificado, debe solicitarlo haciendo clic sobre el botón “Solicitud de certificado” que 
se encuentra en la parte inferior del envío. 

Tras solicitar el certificado, éste se genera en formato pdf. Para poder descargar el certificado, se debe 

accede a la lista de certificados y seleccionar esta opción. 
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La lista de certificados muestra todos los certificados que se han solicitado de esa notificación y ofrece la 

posibilidad de descargarlos o imprimirlos directamente. 
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Gestión de envíos y de carpetas 

1) Gestión de envíos. 

La gestión de envíos de la plataforma permite el seguimiento, la búsqueda y la eliminación de los envíos 

realizados.  

a) Seguimiento de envíos. 

Para consultar el estado de una notificación, se debe seleccionar su carpeta correspondiente en el panel de 

la izquierda y después seleccionar la notificación deseada en el panel central. 

 

En el panel derecho aparecerá la notificación y podremos ver su estado, descargar su certificado, ver si ha 

obtenido respuesta por parte del destinatario y descargar, imprimir, archivar y eliminar la notificación.  

b) Búsquedas de envíos. 

Se pueden realizar búsquedas de los envíos según diferentes criterios. Para ello basta con hacer click sobre 

el icono de buscar “lupa”. 

 

 

 

 

  

Gestión de envíos y de carpetasD
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Aparecerá una ventana emergente con los campos de búsqueda de la imagen que se muestra a continuación. 

Se pueden realizar búsquedas por uno o varios criterios, para ello se completan los campos de búsqueda 

que interesen. Para realizar la búsqueda se debe hacer click sobre el botón “Aceptar”. Se mostrarán todos 

los envíos que cumplen los criterios elegidos. 

 

1) Destinatario  

Al seleccionar este campo aparece un desplegable con todos los contactos guardados en la agenda, se debe 

seleccionar el destinatario sobre el que se quiere realizar la búsqueda.   

2) Estado  

Al seleccionar este campo aparece un desplegable con todos los posibles estados de un envío, se debe 

seleccionar el estado sobre el que se quiere realizar la búsqueda. 

3) Tipo de envío  

Al seleccionar este campo aparece un desplegable con todos los tipos de envíos que acepta la plataforma, se 

debe seleccionar el tipo de envío sobre el que se quiere realizar la búsqueda. 

4) Palabra clave  

En este campo se debe escribir la palabra o palabras clave que deben contener los envíos, ya sea en su asunto 

o en su contenido.  

5) Desde  

Al seleccionar este campo aparece un calendario que permite seleccionar la fecha desde la cual se quiere 

realizar la búsqueda.  

6) Hasta  

Al seleccionar este campo aparece un calendario que permite seleccionar la fecha hasta la cual se quiere 

realizar la búsqueda. 

Para volver a visualizar todos los envíos el usuario debe hacer click sobre el botón “Limpiar”, que borra los 

criterios de búsqueda que se habían seleccionado.  
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c) Eliminar envíos. 

Se pueden eliminar envíos contenidos en cualquier carpeta. Basta con arrastrar el envío que se desea 

eliminar a la papelera o bien seleccionar el envío correspondiente y la opción eliminar.  

d) Recuperar envíos. 

Se pueden recuperar los envíos eliminados ya que éstos se almacenan en la papelera. Para ello, el usuario 

debe seleccionar, en la carpeta 'papelera', el envío o envíos y la opción recuperar. Los envíos se recuperan 

en la carpeta original. 
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2) Gestión de carpetas. 

La plataforma permite la autogestión de las carpetas de usuario.  

a) Crear carpetas. 

La opción de crear una nueva carpeta se encuentra en la pantalla principal de envíos, en el panel izquierdo.  

 

Al seleccionar el botón, aparece una ventana emergente solicitando el nombre de la carpeta. 

 

 

  

Crear una 
nueva carpeta
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La nueva carpeta creada aparecerá en el panel izquierdo, en la sección de archivo. En ella se puede ver el 

número de envíos que se han almacenado. 

 

También se pueden crear subcarpetas hasta tres niveles. Para ello, el usuario debe asegurarse de que se 

encuentra dentro de la carpeta en la que quiere crear la subcarpeta, debe seleccionarla haciendo doble click 

sobre ella y después seleccionar el botón “crear carpeta (+)”.  

 

La nueva subcarpeta creada aparecerá en el panel izquierdo, en la sección de archivo. En ella se puede ver 

el número de envíos que se han almacenado. 
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b) Eliminar carpetas. 

Para eliminar una de las carpetas creadas por el usuario, basta con seleccionar la carpeta y hacer click sobre 

el símbolo de eliminar “x”. 

 

Una vez seleccionado, aparece una ventana emergente con un aviso que confirma el borrado del archivador. 

Para que se elimine la carpeta de forma definitiva, se debe hacer click sobre el botón “Si” en dicha ventana 

emergente. 

 

c) Mover envíos a una carpeta creada por el usuario. 

Se pueden mover las notificaciones a cualquiera de las carpetas creadas por el usuario, para ello basta con 

arrastrar el envío a la carpeta correspondiente o seleccionar la opción archivar.  
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Tras seleccionar la opción archivar aparece una ventana emergente con todas las carpetas creadas por el 

usuario. Se debe seleccionar la carpeta donde se desea archivar el envío y hacer click sobre el botón 

“Aceptar”. 

 

También se pueden mover envíos de una carpeta a otra, arrastrándolos o a través de la opción archivar. Sin 
embargo, una misma notificación nunca puede estar archivada en más de una carpeta a la vez; cada vez que 
se mueve de una carpeta a otra, desaparece de la primera y se guarda en la segunda.  
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Panel de usuario 
Los usuarios disponen de un panel de usuario donde pueden gestionar los detalles de su cuenta y de sus 

consumos así como consultar las condiciones de compra y contratación de los servicios, el aviso legal y los 

datos de contacto de la plataforma. 

Para acceder al panel de usuario, se debe hacer click en el botón “Panel de Usuario” que se encuentra en la 

página principal de la plataforma, en la parte baja del panel izquierdo.  

Página de inicio del panel de usuario.  

 

1) Mis tarifas. 

En “Mis tarifas”, el usuario puede consultar los detalles del servicio que tiene contratado, ver el historial de 

servicios contratados desde que empezó a usar la plataforma y cancelar la suscripción. 

a) Consultar el servicio adquirido 

Tras hacer click sobre el botón de “Mis tarifas”, la plataforma muestra los datos de la tarifa vigente. 

 

Se puede comprobar el servicio contratado, la fecha de caducidad, lo que ha consumido (envíos, MB y 

certificados) y lo que queda por consumir.  

Para visualizar todos estos datos se debe desplazar la barra de scroll hacia la derecha.  

  

Panel de UsuarioE
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b) Historial de tarifas  

En el historial de tarifas se muestra un listado con todos los servicios contratados desde que se empezó a 

usar la plataforma de certificación de envíos. 

 

Se pueden filtrar las tarifas por fecha de compra. Para ello hay que seguir los siguientes pasos: 

Se deben seleccionar los criterios de filtrado y hacer click sobre el botón “Buscar”. Para visualizar todos los 

consumos, basta con hacer click sobre el botón “Limpiar”, así se eliminan los filtros que se estén usando. 
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c) Cancelar la tarifa 

Para cancelar la suscripción a la tarifa plana, se debe hacer click sobre el botón de tarifa suscrita. 

 

Tras seleccionar el botón, aparece una pantalla con un resumen de la tarifa que se tiene contratada. Para 

cancelar la suscripción a la tarifa, se debe hacer click sobre el botón “Cancelar tarifa”. 

 

Si se cancela la tarifa, se podrán seguir realizando envíos hasta final de mes ya que esta cancelación no entra 

en vigor hasta el mes siguiente.  
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2) Mis datos. 

En “Mis datos” se pueden visualizar los datos personales almacenados en la plataforma, así como 

modificarlos y solicitar la baja de la plataforma.  

a) Visualizar. 

Tras hacer click sobre el botón de “Mis datos”, la plataforma muestra los datos en modo visualización. 

 

b) Modificar. 

Para modificar algún dato, se debe hacer click sobre el botón de editar (símbolo del lápiz).  

 

Tras hacer click en el botón de editar, aparece una pantalla emergente donde se podrán editar todos los 

campos, salvo el DNI, la razón social y el ROL. 

El campo “método de pago” es editable y el usuario puede elegir entre pagar con tarjeta de crédito o 

mediante domiciliación bancaria. Para contratar una tarifa plana, el usuario debe tener seleccionado 

domiciliación bancaria como método de pago.  

El campo ‘tipo de envío desde su cliente o sistema de gestión’ se refiere al tipo de notificación electrónica 

que se envía en caso de que el usuario realice los envíos desde su cliente correo o sistema de gestión. Los 

tipos de notificación electrónica disponibles son notificación electrónica y notificación electrónica sin acuse 

de lectura. 
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También es posible editar qué avisos del cambio de estado en las notificaciones se desean recibir. El emisor 

recibe estos avisos en forma de correo electrónico. El usuario podrá seleccionar qué avisos desea recibir y 

cuáles no. Para ello, basta con marcar las casillas de aquellos avisos que desee recibir. 

Por último aparecen los datos de facturación, de forma predeterminada aparecen los datos personales que 

el usuario ha facilitado en el proceso de alta. El usuario puede modificar estos datos (Nombre de 

facturación, CIF de facturación, dirección de facturación y C.P. de facturación) en cualquier momento.  

Para guardar las modificaciones, se debe hacer click sobre el botón “Guardar”. 
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c) Solicitar baja. 

Para solicitar la baja de la plataforma, se debe hacer click sobre el botón de eliminar.  

 

Tras seleccionar el botón de solicitud de baja, aparece una pantalla emergente donde se podrá escribir un 

comentario sobre las razones de esta solicitud y confirmarla. 
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3) Mi agenda. 

En la pantalla principal de mi agenda se pueden ver todos los contactos guardados por el usuario.  

 

Además, se pueden realizar las siguientes acciones:  

a) Añadir contactos. 

Para añadir un nuevo contacto se debe hacer click sobre el símbolo “+”, que aparece en el panel central de 

la agenda.  

 

Aparece entonces una ventana emergente que permite añadir los datos del nuevo usuario. De todos los 

campos, sólo son obligatorios el nombre y el correo electrónico. Una vez completados los datos del nuevo 

usuario, se debe seleccionar el botón “Añadir”.  
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b) Importar contactos 

El usuarios podrá importar sus contactos a la plataforma a través de un archivo .csv que contenga los datos 

de estos contactos. 

 

Para importar contactos, el usuario debe seguir estos pasos: 

1) Debe descargarse el fichero CSV (botón a). 

2) El usuario debe rellenar las columnas del archivo con los datos de los contactos que desea importar 

(los únicos campos obligatorios son nombre y email). 

3) Finalmente, el usuario debe importar el archivo que ha generado (botón b). 

Los contactos importados aparecerán en la lista de contactos de la agenda. 

c) Modificar contactos. 

Para modificar un contacto, se debe seleccionar éste en la lista que se muestra en el panel central de la 

agenda. 

 

En el panel derecho se muestra toda la información del contacto. En la parte superior derecha aparecen dos 

botones, uno para editar y otro para eliminar el contacto.  

Se debe hacer click sobre el botón de editar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ba
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Aparecerá una ventana emergente con los datos actuales del contacto en formato editable. 

Para que los nuevos datos se guarden, se debe hacer click sobre el botón “Aceptar”. 

Los únicos campos obligatorios para guardar la modificación del contacto siguen siendo el nombre y el 

email.  

 

d) Eliminar contactos. 

Para eliminar contactos, se debe seleccionar el contacto en la lista que se muestra en el panel central de la 

agenda y hacer click sobre el botón de eliminar.  

 

Aparecerá una ventana emergente con un aviso para confirmar la eliminación del contacto. 

Para que se elimine el contacto de forma definitiva, se debe hacer click sobre el botón “Si” en dicha ventana 

emergente.  
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e) Ordenar contactos. 

Para ordenar los contactos, se debe hacer click sobre el icono de la flecha en el panel central de la página 

principal de “Mi agenda”. 

 

Los contactos se pueden ordenar alfabéticamente de forma ascendente o descendente. 

 

Por defecto, los contactos están ordenados por nombre y en orden descendente.  

4) Mis consumos. 

En la pantalla principal de mis consumos se puede visualizar todo lo que ha consumido el usuario desde 

que usa la plataforma. 
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Además, se pueden realizar las siguientes acciones:  

a) Filtrar consumos. 

Se pueden filtrar los consumos por fecha, por tipo de envío o por ambos. Para ello, hay que seguir estos 

pasos: 

Se deben seleccionar los criterios de filtrado y hacer click sobre el botón “Buscar”. Para volver a visualizar 

todos los consumos, basta con seleccionar el botón “Limpiar”, así se eliminan los filtros que se estén usando.  
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b) Descargar consumos. 

Se pueden descargar todos los consumos o una selección de ellos obtenidos mediante el filtrado. 

Para ello, basta con hacer click sobre el botón “Descargar”. 

 

 

5) Mis facturas. 

En la pantalla principal de Mis facturas el usuario puede visualizar todas sus facturas. 
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En la pantalla principal de Mis facturas aparece el nombre de la factura, el mes de facturación y el importe 

de cada una de ellas. 

El usuario también tiene la posibilidad de descargarse cada una de las facturas en formato pdf. Para ello, 
debe hacer click sobre el icono de descarga. 
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Contratar servicios 
Los usuarios podrán contratar nuevos servicios desde cualquier pantalla de la plataforma a través de la 

opción “Comprar”, situada en la cabecera. 

 

Para contratar nuevos servicios, se debe hacer click sobre el botón “Comprar”. 

 

Tras seleccionar este botón, la página dirige al usuario al catálogo de todos los servicios que ofrece la 

plataforma. 

Cuando el usuario decida adquirir alguno de ellos, debe seleccionar “Añadir a la cesta”. Se puede añadir 

más de un servicio en la misma compra.  

 

Los servicios que ofrece la plataforma son los siguientes: 

 Tarifas planas: permiten, durante un mes, envíos de notificaciones electrónicas, notificaciones 

electrónicas sin acuse de lectura, notificaciones electrónicas con pin y notificaciones electrónicas 

con certificado digital. Además, incluyen una descarga de certificado digital por cada notificación 

enviada. Si se desean descargar más certificados, será necesario abonar un importe adicional 

correspondiente a cada certificado. 

Contratar serviciosF
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Todas las tarifas planas están limitadas en número de envíos y MB, como se indica en el catálogo, 

si este límite se supera antes de finalizar el mes de vigencia de la tarifa, el usuario podrá seguir 

enviando notificaciones a un precio reducido por MB o por envío. 

 Bonos: son servicios que permiten envíos de notificaciones electrónicas, SMS certificados o Fax 

certificados, dependiendo del tipo de bono que seleccione el usuarios. Los bonos están limitados en 

número de envíos / descargas. Estos servicios tienen un año de vigencia desde su fecha de 

adquisición. 

 Envío individual: son productos que permiten, únicamente un envío o una descarga. Existen 

envíos individuales de todos los servicios que ofrece la plataforma. Estos productos tienen un año 

de vigencia desde su fecha de adquisición. 

Cuando se añaden los servicios a la cesta, el carrito de la parte superior derecha de la pantalla se actualiza 

indicando el número de servicios añadidos. 

Para finalizar la compra, se debe hacer click sobre el botón “Finalizar Compra” o seleccionar el icono de 

carrito de la compra. 
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Tras seleccionarlo, aparece una ventana emergente con un resumen de la compra. 

 

Deben aceptarse los términos y condiciones y por último hacer click sobre el botón “Finalizar compra”. 

 

Aparecerá una ventana emergente preguntando al usuario si está seguro de finalizar la compra. Se debe 

hacer click sobre si botón “Si”. 
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Si el método de pago elegido por el usuario es domiciliación bancaria, aparecerá una última pantalla 

confirmando que la operación se ha realizado correctamente. Tras hacer click sobre el botón “Continuar” 

el usuario será redirigido a su página de inicio. 

 

Si el método de pago elegido por el usuario es tarjeta de crédito, aparecerá una pantalla informando de que 

el usuario será redirigido a una página segura para completar el pago (introducir los datos de la tarjeta de 

crédito y finalizar el pago). 

 

 


