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1 Descripción del sistema

1.1 Objeto

El objeto del presente manual es dar unas nociones básicas del funcionamiento de la aplicación SIOCA para los perfiles
Administrativo y Agente de los Organismos de Control.

1.2 Alcance

Unidad

Responsabilidades

Generación Validación Registro Otras
Descripción otras
responsabilidades

Servinform, S.A.      

Oficina de Proyectos      

          

1.3 Funcionalidad

1.3.1 Funcionalidad sustituida

No aplica.

1.3.2 Funcionalidad aportada

La aplicación permite al usuario realizar las siguientes funcionalidades: 

 Gestión de Inspecciones:

o Búsqueda de Inspecciones por distintos criterios.

o Consulta de la Comunicación.

o Eliminación de la Comunicación.

o Consulta del histórico de la Inspección.

o Alta, edición y presentación de la Comunicación.

o Incorporación de documentación a la Inspección.

o Descarga de la documentación asociada a las Inspecciones seleccionadas.

o Importación de Comunicaciones a través de XML.

o Presentación múltiple de Comunicaciones
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2 Operativa del sistema

2.1 Acceso a la aplicación

2.1.1 Autenticación

Descripción de la ventana

Acceso a la aplicación a través del certificado digital.

Acciones permitidas

Acceso a la aplicación.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Acceder Permite la autenticación a través del certificado digital

2.1.2 Autenticación con usuario inactivo

Descripción de la  ventana

Error de acceso del usuario por usuario inactivo. Acceso a la aplicación a través del certificado digital.
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Acciones permitidas

Acceso a la aplicación.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Acceder Permite la autenticación a través del certificado digital

2.1.3 Bienvenida

Descripción de la  ventana

Una vez realizado el acceso a la aplicación se visualizará:

 Menú informativo superior.

 Menú lateral con las opciones disponibles.

 Mensaje informativo.

Acciones permitidas

Menú informativo superior:

 Limpia el almacenamiento local.
 Accede al manual de ayuda.
 Accede a la información del usuario logado.
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 Visualiza la aplicación en pantalla completa.
 Finaliza la sesión.
 Oculta el menú de acciones superior.

Accede a SIOCA.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Limpiar Widgets
Limpia  el  almacenamiento  local  reiniciando  la  configuración  de
visualización de la aplicación

Manual de ayuda Descarga el manual de usuario.

Información del Usuario Accede a la ventana con la información del usuario conectado.

Pantalla Completa Visualiza la aplicación en pantalla completa.

Finalizar sesión Permite al usuario finalizar su sesión.

Ocultar Menú Oculta o muestra el menú de navegación lateral.

2.2 SIOCA

Descripción
del proceso

Puede visualizar comunicaciones creadas, acceder a cada una de ellas para imprimirla, consultar su
histórico o descargar la documentación en función del estado en el que se encuentre.

Ventanas que
lo componen

 Bandeja de Inspecciones.

 Acciones específicas por Inspección.

 Acciones genéricas.

2.2.1 Bandeja de Inspecciones

Descripción de la  ventana

Desde esta ventana podrá acceder a la gestión de Inspecciones.
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Acciones permitidas

Visualiza los filtros para los criterios de búsqueda.

Limpia los filtros para los criterios de búsqueda.

Busca las Inspecciones disponibles.

Visualiza las acciones disponibles.

Crea una Comunicación de Inicio de Inspección.

Crea una Comunicación de Inicio de Inspección de Subsanación.

Descarga la documentación de las Inspecciones seleccionadas.

Importa Comunicaciones a través de XML.

Presenta a la vez las Inspecciones seleccionadas.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Otros filtros Visualiza otros criterios de búsqueda.

Limpiar Limpia los criterios de búsqueda.

Buscar Busca las Inspecciones disponibles.

Excel Genera un documento en formato Excel con la información consultada.

Crear Comunicación
Despliega  las  opciones:  "Iniciar  una  Inspección"  e  "Iniciar  una
Inspección de Subsanación".
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Descargar
Descarga  la  documentación  de  las  Inspecciones  seleccionadas  en  la
bandeja.

Importar XML
Accede al formulario de importación de Inspecciones mediante archivos
XML.

Presentación múltiple Realiza la presentación de las Inspecciones seleccionadas en la bandeja.

Inicio de Inspección
Accede  al  formulario  de  creación  de  una  comunicación  de  Inicio  de
Inspección.

2.2.2 Acciones específicas

Descripción
del proceso

A través del botón "Acciones del registro" de las Inspecciones, podrá visualizar mediante botones, las
acciones permitidas según el estado que se encuentre la Inspección.

2.2.2.1 Editar Alta de Inspección

Descripción de la  ventana

En esta ventana podrá realizar la edición y presentación de una Comunicación de Alta de Inspección.
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Acciones permitidas

Guarda la Comunicación de Alta de Inspección como borrador para su futura modificación.

Presenta la Comunicación de Alta de Inspección.

Cancela la modificación de la Comunicación de Alta de Inspección, no se producirán cambios.

Cargar los datos del inspector buscando en BBDD por el NIF introducido

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Verificar NIF

Verifica si para el NIF indicado existe un usuario registrado con dicho
NIF y en caso de que exista carga los datos del inspector.  Para que
recupere el NIF, éste debe estar completo y además debe pertenecer a
la misma OCA de la que se están generando la inspección.

Cancelar
Cancela  la  edición  de  la  Comunicación  y  regresa  a  la  bandeja  de
Inspecciones.

Presentar Presenta la Comunicación.
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Guardar Guarda la Comunicación.

2.2.2.2 Crear/Editar Anulación de Inspección

Descripción de la  ventana

En esta ventana podrá realizar el alta, edición y presentación de una Comunicación de Anulación de Inspección.
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Acciones permitidas

Guarda la Comunicación de Anulación de Inspección para más tarde editarla o presentarla.

Presenta la Comunicación de Anulación de Inspección.

Cancela la modificación de la Comunicación de Anulación de Inspección, no se producirán cambios.

Cargar los datos del inspector buscando en BBDD por el NIF introducido

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Verificar NIF

Verifica si para el NIF indicado existe un usuario registrado con dicho
NIF y en caso de que exista carga los datos del inspector.  Para que
recupere el NIF, éste debe estar completo y además debe pertenecer a
la misma OCA de la que se están generando la inspección.

Cancelar
Cancela  la  edición  de  la  Comunicación  y  regresa  a  la  bandeja  de
Inspecciones.

Presentar Presenta la Comunicación.

Guardar Guarda la Comunicación.

2.2.2.3 Crear/Editar Aplazamiento

Descripción de la  ventana

En esta ventana podrá realizar el alta, edición y presentación de una Comunicación de Aplazamiento de Inspección.
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Acciones permitidas

Guarda la Comunicación de Aplazamiento de Inspección para más tarde editarla o presentarla.

Presenta la Comunicación de Aplazamiento de Inspección.

Cancela la modificación de la Comunicación de Aplazamiento de Inspección, no se producirán cambios.

Cargar los datos del inspector buscando en BBDD por el NIF introducido

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Verificar NIF

Verifica si para el NIF indicado existe un usuario registrado con dicho
NIF y en caso de que exista carga los datos del inspector.  Para que
recupere el NIF, éste debe estar completo y además debe pertenecer a
la misma OCA de la que se están generando la inspección.

Cancelar
Cancela  la  edición  de  la  Comunicación  y  regresa  a  la  bandeja  de
Inspecciones.

Presentar Presenta la Comunicación.

Guardar Guarda la Comunicación.

2.2.2.4 Crear/Editar Emisión de Resultados

Descripción de la  ventana

En esta ventana se podrá realizar el alta, edición y presentación de una Comunicación de Emisión de Resultados.
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En caso de que sea una subsanación de anomalías aparecerá una nueva columna indicando si las anomalías heredadas
de la primera inspección están o no subsanadas.

Acciones permitidas

Guarda la Comunicación de Emisión de Resultados para más tarde editarla o presentarla.

Presenta la Comunicación de Emisión de Resultados.

Cancela la modificación de la Comunicación de Emisión de Resultados, no se producirán cambios.

Accede a las Anomalías de la Comunicación de Emisión de Resultados. Las anomalías están relacionadas con el Tipo de
Dictamen que hayamos seleccionado. Puede haber Tipos de Dictámenes que tenga anomalías obligatorias.

Cargar los datos del inspector buscando en BBDD por el NIF introducido

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Verificar NIF

Verifica si para el NIF indicado existe un usuario registrado con dicho
NIF y en caso de que exista carga los datos del inspector.  Para que
recupere el NIF, éste debe estar completo y además debe pertenecer a
la misma OCA de la que se están generando la inspección.

Anomalías Accede a la gestión de Anomalías.

Cancelar
Cancela  la  edición  de  la  Comunicación  y  regresa  a  la  bandeja  de
Inspecciones.

Presentar Presenta la Comunicación. 

Guardar
Guarda la Comunicación y las anomalías que aparezcan en pantalla. Las
modificaciones sobre las anomalías no se guardarán hasta pulsar este
botón.

2.2.2.4.1.1 Anomalías

Descripción de la ventana

En esta ventana podrá realizar la asignación de Anomalías a la Inspección, añadiendo y eliminando nuevas Anomalías 
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Acciones permitidas

Añade nuevas Anomalías al listado de anomalías sin almacenar dichos cambios.

Elimina Anomalías del listado de anomalías sin almacenar dichos cambios.

Asigna Anomalías a la Inspección sin almacenar dichos cambios. Sustituyendo las anomalías que anteriormente existieran
en la comunicación.

Cancela la gestión de las Anomalías, no se producirán cambios. Se mantienen las mismas anomalías que tuviera la
comunicación anteriormente asignadas.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Añadir Añade la Anomalía a la lista.

Eliminar Registro Elimina la Anomalía de la lista.

Subsanar
Marcar anomalía como subsanada. Solo disponible en caso de segunda
o tercera subsanación y ser una anomalía heredada.

Cancelar
Cancela  la  gestión  de  las  Anomalías  y  regresa  a  la  edición  de  la
Comunicación.

Asignar
Asigna la lista de Anomalías a la Comunicación y regresa a la edición de
la Comunicación.

2.2.2.5 Crear/Editar Modificación de Resultados

Descripción de la  ventana

En esta ventana se podrá realizar el alta, edición y presentación de una Comunicación de Modificación de Resultados.
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En caso de que sea una subsanación de anomalías aparecerá una nueva columna indicando si las anomalías heredadas
de la primera inspección están o no subsanadas.

Acciones permitidas

Guarda la Comunicación de Modificación de Resultados para más tarde editarla o presentarla.

Presenta la Comunicación de Modificación de Resultados.

Cancela la modificación de la Comunicación de Modificación de Resultados, no se producirán cambios.

Accede a las Anomalías de la Comunicación de Modificación de Resultados. Las anomalías están relacionadas con el Tipo
de Dictamen que hayamos seleccionado. Puede haber Tipos de Dictámenes que tenga anomalías obligatorias.

Cargar los datos del inspector buscando en BBDD por el NIF introducido

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Verificar NIF

Verifica si para el NIF indicado existe un usuario registrado con dicho
NIF y en caso de que exista carga los datos del inspector.  Para que
recupere el NIF, éste debe estar completo y además debe pertenecer a
la misma OCA de la que se están generando la inspección.

Anomalías Accede a la pantalla de Anomalías.

Cancelar
Cancela  la  edición  de  la  Comunicación  y  regresa  a  la  bandeja  de
Inspecciones.

Presentar Presenta la Comunicación.

Guardar Guarda la Comunicación.

2.2.2.5.1.1 Anomalías

Descripción de la ventana

En esta ventana podrá realizar la asignación de Anomalías a la Inspección, añadiendo y eliminando nuevas Anomalías 
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Acciones permitidas

Añade nuevas Anomalías al listado de anomalías sin almacenar dichos cambios.

Elimina Anomalías del listado de anomalías sin almacenar dichos cambios.

Asigna Anomalías a la Inspección sin almacenar dichos cambios. Sustituyendo las anomalías que anteriormente existieran
en la comunicación.

Cancela la gestión de las Anomalías, no se producirán cambios. Se mantienen las mismas anomalías que tuviera la
comunicación anteriormente asignadas.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Añadir Añade la Anomalía a la lista.

Eliminar Registro Elimina la Anomalía de la lista.

Subsanar
Marcar anomalía como subsanada. Solo disponible en caso de segunda
o tercera subsanación y ser una anomalía heredada.

Cancelar
Cancela  la  gestión  de  las  Anomalías  y  regresa  a  la  edición  de  la
Comunicación.

Asignar
Asigna la lista de Anomalías a la Comunicación y regresa a la edición de
la Comunicación.

2.2.2.6 Crear/Editar Alta de Inspección de Subsanación

Descripción de la  ventana

En esta ventana podrá realizar el alta, edición y presentación de una subsanación de la Comunicación de Alta Inspección.
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Acciones permitidas
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Guarda la subsanación de la Comunicación de Alta de Inspección como borrador para su futura modificación.

Presenta la subsanación de la Comunicación de Alta de Inspección.

Cancela la subsanación de la Comunicación de Alta de Inspección, no se producirán cambios.

Cargar los datos del inspector buscando en BBDD por el NIF introducido

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Verificar NIF

Verifica si para el NIF indicado existe un usuario registrado con dicho
NIF y en caso de que exista carga los datos del inspector.  Para que
recupere el NIF, éste debe estar completo y además debe pertenecer a
la misma OCA de la que se están generando la inspección.

Cancelar
Cancela  la  edición  de  la  Comunicación  y  regresa  a  la  bandeja  de
Inspecciones.

Presentar Presenta la Comunicación.

Guardar Guarda la Comunicación.

2.2.2.7 Crear/Editar Incorporación de Acta de Inspección

Descripción de la  ventana

En esta ventana podrá realizar el alta, edición y presentación de una Incorporación de Acta de Inspección

Acciones permitidas

Selecciona el documento en formato PDF del Acta para incorporarla a la Inspección.

Guarda el Acta de Inspección para más tarde editarla o presentarla.

Presenta el Acta de Inspección.

Cancela la Incorporación de Acta de Inspección, no se producirán cambios.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Seleccionar Selecciona el documento de Acta de Inspección.
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Eliminar Registro Elimina el documento incorporado.

Cancelar
Cancela la incorporación de Acta de Inspección y regresa a la bandeja
de Inspecciones.

Guardar Guarda la incorporación de Acta de Inspección.

Presentar Presenta la incorporación de Acta de Inspección.

2.2.2.8 Imprimir

Descripción de la  ventana

Visualiza el documento de la Comunicación.

Acciones permitidas

Visualiza el documento de la Comunicación.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Cancelar Regresa a la bandeja de Inspecciones.

2.2.2.9 Consultar histórico

Descripción de la  ventana

En esta ventana podremos visualizar toda la documentación presentada de la Inspección seleccionada.
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Acciones permitidas

Visualiza todos los documentos presentados asociados a la Inspección seleccionada.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Cancelar Regresa a la bandeja de Inspecciones.

Consultar Registro
Muestra  el  documento  seleccionado  en  el  apartado  "Consulta
Documentación".
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2.2.2.10Eliminar

Descripción de la  ventana

Dependiendo del estado de la inspección se borrará por completo la inspección o sólo la comunicación en borrador de la
misma. En los casos en que no ha llegado a presentarse la comunicación de alta de inspección, el sistema eliminará la
comunicación de alta en borrador y la inspección. En cualquier otro estado, sólo eliminará la comunicación en borrador de
la inspección.

Acciones permitidas

Elimina la Inspección o Comunicación en Borrador de la inspección seleccionada, según corresponda.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Cancelar Cancela la acción de eliminación.

Aceptar
Confirma la eliminación de la Inspección  o Comunicación en Borrador
de la Inspección.

2.2.2.11Clonar

Descripción de la  ventana

En esta ventana podrá clonar la Comunicación de cualquier Inspección seleccionada.
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Acciones permitidas

Clona una Comunicación de la Inspección.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Cancelar Cancela la clonación de la Comunicación de la Inspección.

Aceptar Confirma la clonación de la Comunicación de Inspección.

2.2.2.12Incorporar Documentación

Descripción de la  ventana

Incorpora documentación a la Comunicación.

Nota. Esta acción estará únicamente disponible para el usuario con perfil Agente.

Acciones permitidas

Añade documentación en formato PDF a la Comunicación.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Añadir Añade el documento seleccionado al "Listado de Documentos"

Eliminar Registro Elimina el documento del "Listado de Documentos"
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Cancelar
Cancela la gestión de Incorporación de Documentación y regresa a la
bandeja.

Presentar
Finaliza  la  Incorporación  de  documentación  a  la  Comunicación,
presentando dicha documentación.

2.2.2.13 Presentar

Descripción de la  ventana

Inicia  la  presentación  de la  Comunicación.  La  comunicación  se  registrará  telemáticamente  o se  firmará  y  registrará
telemáticamente según el tipo de comunicación que se presente.

Tipos de comunicación a firmar: Comunicación de Emisión Resultados, Comunicación de Modificación de Resultados e
Incorporación de Acta de la Inspección.

Tipos  de  comunicación  registrables:  Comunicación  de  Alta,  Comunicación  de  Alta  de  Subsanación,  Anulación  y
Aplazamiento de la inspección.

Nota. Se visualizarán los avisos de la comunicación seleccionada, en el caso de existir.

Acciones permitidas

Finaliza la presentación de la Comunicación de la Inspección, firmando o registrando la comunicación.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Cancelar
Cancela la presentación de la Comunicación y regresa a la bandeja de
Inspecciones.

Presentar Finaliza la presentación de la Comunicación.
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2.2.2.13.1  Visor comunicación presentada

Descripción de la  ventana

Tras  la  firma  o  registro  de  una  comunicación,  se  visualizará  el  documento  registrado  con  la  información  de  la
presentación.
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Acciones permitidas

Volver a la bandeja de comunicaciones.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Cerrar Vuelve a la bandeja de inspecciones

2.2.3 Acciones genéricas

Descripción
del proceso

A través de botones inferiores de la bandeja, podrá realizar varias acciones. Algunas de ellas, implica
tener Inspecciones seleccionadas.  Para ello,  deberá seleccionar las Inspecciones pulsando sobre el
selector de la izquierda o sobre la información de ella. 

Las Inspecciones seleccionadas aparecerán resaltadas por un fondo de color verde.

2.2.3.1 Crear Comunicación

2.2.3.1.1  Alta de Inspección

Descripción de la  ventana

En esta ventana podrá realizar el alta y presentación de una Comunicación de Alta de Inspección. No requiere tener
seleccionada ninguna inspección en la bandeja.
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Acciones permitidas

Guarda la Comunicación de Alta de Inspección como borrador para su futura modificación.

Presenta la Comunicación de Alta de Inspección.

Cancela la modificación de la Comunicación de Alta de Inspección, no se producirán cambios.

Cargar los datos del inspector buscando en BBDD por el NIF introducido

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Verificar NIF
Verifica si para el NIF indicado existe un usuario registrado con dicho
NIF y en caso de que exista carga los datos del inspector.

Cancelar
Cancela  la  edición  de  la  Comunicación  y  regresa  a  la  bandeja  de
Inspecciones.

Presentar Presenta la Comunicación.

Guardar Guarda la Comunicación.

2.2.3.1.2 Alta de Inspección de Subsanación

Descripción de la ventana

En esta ventana deberá introducir el número SIOCA de la Inspección que se desea subsanar.

Acciones permitidas

Crea la subsanación de la Comunicación de Alta de Inspección.

Cancela la subsanación de la Comunicación de Alta de Inspección.
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Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Cancelar
Cancela la introducción del número SIOCA de la Inspección a subsanar y
regresa a la bandeja de Inspecciones.

Aceptar
Carga  la  información  de  la  Comunicación  de  Alta  de  Inspección  a
subsanar.

A continuación, podrá visualizar los datos de la Inspección a subsanar.

Descripción de la  ventana

En esta ventana podrá realizar el alta, edición y presentación de una subsanación de la Comunicación de Alta Inspección.

Acciones permitidas

Guarda la subsanación de la Comunicación de Alta de Inspección como borrador para su futura modificación.

Presenta la subsanación de la Comunicación de Alta de Inspección.

Cancela la subsanación de la Comunicación de Alta de Inspección, no se producirán cambios.

Cargar los datos del inspector buscando en BBDD por el NIF introducido

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Verificar NIF

Verifica si para el NIF indicado existe un usuario registrado con dicho
NIF y en caso de que exista carga los datos del inspector.  Para que
recupere el NIF, éste debe estar completo y además debe pertenecer a
la misma OCA de la que se están generando la inspección.

Cancelar
Cancela  la  edición  de  la  Comunicación  y  regresa  a  la  bandeja  de
Inspecciones.

Presentar Presenta la Comunicación.

Guardar Guarda la Comunicación.
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2.2.3.2 Descargar

Descripción de la  ventana

Permite descargar los documentos de las inspecciones seleccionadas en la bandeja. 

El archivo descargado estará compuesto de:

 Un archivo "Leeme.txt" con la información de todas las inspecciones seleccionadas.
 Una carpeta con la documentación por cada inspección presentada. Su nombre será el tipo de inspección y

entre paréntesis el número de registro SIOCA. 

Acciones permitidas

Descarga de documentación de las distintas Inspecciones seleccionadas en la bandeja.

2.2.3.3 Presentación múltiple

Descripción de la  ventana

Inicia la presentación múltiple de las Comunicaciones seleccionadas.

Nota:

 Únicamente se permitirá presentar las Comunicaciones seleccionadas a través de la pestaña "Pendiente de
realizar".

 Se podrán visualizar avisos en el caso de existir.
 Los  usuarios  con  perfil  Administrativo  sólo  se  les  mostrará  en  el  listado de documentos  a  presentar,  las

comunicaciones de las inspecciones seleccionadas a presentar que no requieran firma para su presentación.
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Acciones permitidas

Visualiza la Comunicación a presentar.

Finaliza la presentación de las Comunicaciones.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Consultar Registro
Permite visualizar el documento seleccionado en el apartado "Consulta
Documentación".

Cancelar Cancela la presentación múltiple y regresa a la bandeja.

Aceptar Finaliza la presentación múltiple de las Comunicaciones.

2.2.3.4 Visor Presentación múltiple

Descripción de la  ventana

Tras la finalización de la presentación de todas las comunicaciones seleccionada, visualizaremos el documento presentado
de cada comunicación. Los cuales en la cabecera aparecerá el número y la fecha de registro y si han sido firmadas en el
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pie veremos la información de la firma del usuario que ha firmado.



Acciones permitidas

Visualiza la Comunicación presentada.

Volver a la bandeja de comunicaciones.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Consultar Registro
Permite visualizar el documento seleccionado en el apartado "Consulta
Documentación".

Cerrar Regresa a la bandeja de comunicaciones.
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2.2.3.5 Importar XML

Descripción de la  ventana

En este apartado podrá realizar la importación de comunicaciones de inspecciones a través del fichero XML seleccionado.

Acciones permitidas

Selecciona un fichero XML para importar las comunicaciones.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Cancelar
Cancela  la  importación  de  comunicaciones  mediante  fichero  XML  y
regresa a la bandeja.

Aceptar
Se procede a  la  validación  del  fichero  XML seleccionado  sin  realizar
ninguna carga de información.

Una vez validado el fichero XML, se mostrará la siguiente pantalla.

Descripción de la  ventana

Carga las comunicaciones válidas del archivo seleccionado.
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Acciones permitidas

Importa la información válida del XML seleccionado.

Elementos de la ventana

Captura Nombre Descripción funcional

Cancelar
Cancela  la  importación  de  comunicaciones  mediante  fichero  XML  y
regresa a la bandeja.

Cargar
Realiza  la  carga  de  las  comunicaciones  válidas  del  fichero  XML
seleccionado en el sistema.
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3 Anexos

3.1 Ref. Proceso / Requisito

No aplica.

3.2 Ref. Proceso / Validación

No aplica.

3.3 Incidencias Frecuentes

Descripción de la Incidencia Solución

3.4 Mensajes de error

No aplica.
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3.5 Términos y acrónimos

No aplica.

3.6 FAQ

A continuación  se  ofrece  una  lista  de  las  preguntas o  dudas más frecuentes  (FrequentlyAskedQuestions)  que pueden
surgirle a un usuario del sistema junto a una explicación para cada una de ellas.

FAQ

Pregunta Respuesta
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4 GLOSARIO

Término Descripción
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