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FICHA GESTIÓN DE USUARIOS 
APLICACIÓN APOSTILLA ELECTRÓNICA (V2)


1. Seleccione tipo Solicitud:

      Alta Usuario
      Modificación Usuario*
      Baja Usuario *

* Nota: 
Si solicita una baja sólo será necesario cumplimentar las casillas 2, 3, 4, 5.
Si solicita una modificación será necesario cumplimentar las casillas 2, 3, 4, 5 y las casillas que son susceptibles de ser modificadas (dispondrá además del apartado 11 para incluir cualquier observación a este respecto).

2. Sede-Autoridad Competente-Organismo:


3. Nombre y apellidos del funcionario:


4. NIF del funcionario: 


5. Cargo: (seleccionar un cargo correspondiente a su Sede)
                      Tribunales Superiores de Justicia:
                                      Secretario de Gobierno (SecGob)
                                      Secretario Coordinador (SecCor)
                                      Gestor de la Secretaría (GestSec)

                       Gerencias Territoriales:
                                      Gerente Territorial (GerTerr)
                                      Gerente Territorial Adjunto (GerTAdj)
                                      Gestor Gerencia (GestGer)

                        Sección Central de Legalizaciones y Apostillas:
                                      Jefe Sección (JefSecc)
                                      Gestor Sección (GesSecc)

                       Oficinas Delegadas:
                                      Jefe Sección Oficina Delegada (JefeSec)
                                      Gestor Gerencia (GestGer)

6. Tratamiento (Ilmo., Sr/Sra, Señoría, etc.):
7. Dirección del centro de trabajo: 
8. Teléfono:
9. Dirección de correo electrónico:
10. Grupo Locales: La aplicación de Apostilla electrónica está compuesta de diferentes módulos a los que usuarios con diferentes roles y permisos pueden tener acceso. Atendiendo a la descripción que se hace de cada permiso, por favor marque con una X los grupos locales que se debe asignar a un usuario  (obsérvese que se pueden combinar varios grupos locales para un mismo usuario)

Módulo Sellos Firmantes: 

 FORMCHECKBOX  AP_GL_GESTION_SF: Grupo local con permisos de gestión Sellos Firmantes. Un usuario asignado a este grupo podrá introducir nuevas firmas y sellos en la base de datos para la actualización de ésta, así como la modificación y eliminación de los mismos.

Módulo Apostilla electrónica (eApp)

 AP_GL_GESTION_AP: Grupo local con permisos de gestión de Apostillas. Un usuario asignado a este grupo podrá:

                 Consultar Apostillas
                 Modificar Apostillas
                 Eliminar Apostillas

 AP_GL_FIRMA_AP: Grupo local con permisos para firmar Apostillas electrónicas


 FORMCHECKBOX  AP_GL_ADMIN: Grupo local con permiso de Administrador Local. Un usuario asignado a este grupo podrá: 

                      1- Realizar ciertas tareas en e-Apostille, en concreto podrá:
                       Consultar/Gestionar Autoridades Apostillantes (asociadas a su sede) y
                       Modificar datos de su Sede (teléfono, dirección, sello, etc...)

                       2- Realizar ciertas tareas en el nuevo módulo de Gestión de Usuarios
                       coorporativo: en concreto podrá ver y asignar permisos a los usuarios de su
                       Sede(a través de la asignación a grupos locales, globales)





11. Observaciones:




