
APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE PEDIDOS



A.- PORTAL WEB



SEGURIDAD: UNA PRIORIDAD DE GRÁFICAS TARTESSOS

Todas las conexiones a la aplicación se realizan de forma segura mediante 
un Certificado Thawte SSL que activa una encriptación en la comunicaciones 

entre el cliente y nuestro servidor.

AUTENTICACIÓN

CONFIDENCIALIDAD

INTEGRIDAD

Asegura la identidad del servidor en la 
comunicación

Asegura que la información transmitida en la 
comunicación entre el cliente y el servidor sólo 
sea legible por estos interlocutores

Asegura que la información trasmitida en la 
comunicación entre el cliente y el servidor no 
haya sido alterada



B.- REGISTRO DE USUARIOS POR NIVELES

Podrán acceder a través de nuestra página web www.gtartessos.es un número ilimitado de usuarios autorizados
por la Delegación de Gobierno.

Modo de acceso 1: A través del “Área de cliente”, se pasará al “Acceso a la zona privada” donde introducimos el código de usuario y 
la contraseña

Modo de acceso 2: Directamente, desde la página inicial desde el “Acceso para clientes de la Administración Pública” donde 
introducimos el código de usuario y la contraseña

Directamente, desde la página inicial desde el “Acceso para clientes de la 
Administración Pública” donde introducimos el código de usuario y la 

contraseña



Inicio de portal de compras que vería el órgano 
judicial, al entrar con sus claves.



Se ha picado en “crear pedido”. Y este cuadro de diálogo 
vería el juzgado de Granada y provincia.
No es necesario rellenar n.º de pedido, para iniciar la 
compra de los artículos del contrato. Se reserva para 
que sea rellenado por la Delegación de Gobierno de 
Granada.
Se pulsa en “añadir más artículos a mi carrito”.



Se pulsa en “buscar artículos”. Y se 
visualizarán todos los artículos del contrato.



Listado de artículos del contrato, que pueden 
añadirse al carrito de compra, en las 

cantidades necesarias.



Artículo añadido al carrito. Para 
otro artículo seguir los pasos 
explicados, en las pantallas 
anteriores.



Pedido finalizado.
Y enviado a la 
Sección de 
Suministros de la 
Delegación de 
Gobierno de 
Granada



Al pulsar en buscar, desde el órgano judicial 
Almuñécar n.º 1 veríamos esta pantalla. Por defecto, 
sale cuenta: Granada papelería exp.05-17 (contrato 
que nos ocupa).
Se ha puesto una fecha concreta.
El resto de desplegables permiten varias opciones a 
elegir por el juzgado.
Se localizarían todos aquellos pedidos encuadrados, 
en los parámetros señalados.



Resultado de la búsqueda de los pedidos, con el criterio de órgano judicial y de 
fecha.
En la parte inferior, se muestra los distintos estados en que puede encontrarse 
un pedido


