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Nuevo Registro
Para la creación de un nuevo registro, una vez dentro de la aplicación, se dispone del botón Nuevo,
el cual esta situado sobre el menú principal de la aplicación (Figura 1). Esto nos redirigirá a un
formulario donde se pedirán los datos necesarios para cumplimentar un nuevo registro.

Figura 1

En primer lugar se rellenarán los datos del origen y destino del registro, para lo cual se seleccionará
la entidad registral desde una lista desplegable y la fecha de de envío. Para el destino se puede
empezar a escribir el destino y aparecerá una ayuda para facilitar el dato (Figura 2). También se
pueden consultar los posibles destinos pulsando el icono libreta. En esta ventana (Figura 3) los
destinos que no estén disponibles no dispondrán del botón seleccionar.

Figura 2
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Figura 3

A continuación se introducen los datos del interesado, los cuales vienen divididos en los datos para
contactarlo y su dirección (Figura 4).

Figura 4
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En el caso de que el interesado disponga de un representante, este se podrá añadir marcando la
casilla que se encuentra en la esquina inferior izquierda del cuadro de interesado (Figura 4). Los
datos del representante vienen divididos de igual forma que los del interesado (Figura 5).

Figura 5

Pulsando el botón añadir interesado, aparecerá un nuevo cuadro como el que se acaba de rellenar,
de modo que se podrán añadir varios interesados. En la parte superior derecha del recuadro del
interesado, aparecerá un botón para eliminar los interesados añadidos que al final no sean
necesarios.
El asunto consiste en tres campos de texto, donde se especificará el asunto, la referencia externa, y
el número de expediente correspondiente (Figura 6).

Figura 6

Para el apartado de Información complementaria y de control, solo hará falta rellenar los campos
Tipo de transporte entrada, Número transporte entrada y observaciones apunte, el resto vendrán
rellenos con la información del certificado, no obstante son editables (Figura 7).
El campo documentación física soportes, indica que el registro viene acompañado con
documentación que llegará por correo ordinario a su destino.
Al acceder al registro desde pendientes de confirmar, se mostrará una notificación indicando la
situación (Figura 8) y hará falta esperar a tener toda la documentación para tramitar este registro.

ORVE EELL + 1.0 / 5

Figura 7

Figura 8

Por ultimo se añaden los anexos. Pulsando Seleccionar fichero, se abrirá el explorador de archivos
que permitirá seleccionar el archivo que necesite el usuario.
Como información adicional habrá que indicar la validez del documento, si se trata de una copia (en
cuyo caso que tipo de copia) o del original, de que tipo de documento se trata y las observaciones si
las hay (Figura 9). Del mismo modo que con los interesados se pueden añadir varios anexos.

Figura 9

Además se dispone de la opción Escáner. Con esta opción se indica a la aplicación que ha de
escanear un documento, situado en el escáner indicado (Figura 10).
Una vez escaneada la imagen, se ha de adjuntar de la forma normal, seleccionando el fichero con
desde el explorador de archivos mediante el botón Seleccionar Fichero. En caso de ya haber
adjuntado otro archivo, habrá que añadir un nuevo anexo.
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Figura 10

Nota informativa
La primera vez que se activa la funcionalidad Escáner, tardara unos instantes en
empezar a funcionar.

Para guardar la información del nuevo registro se dispone de los botones enviar y guardar. Enviar
mandará el registro al destinatario establecido y lo moverá a la sección de enviados, mientras que el
botón guardar dejará el registro en la bandeja de pendientes de enviar.

Pendientes de enviar
En esta bandeja, se encuentran los registros que han sido editados pero que aun no han sido
enviados, al pulsar sobre alguna de las entradas de esta bandeja, se muestra una nueva pantalla
con los datos del registro (Figura 11) dividido en diferentes secciones: origen, destino y estado de la
entrada, los datos del interesado, el asunto y los anexos.
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Figura 11

Sobre esta información, se encuentran los botones con los que se actuará sobre las entradas (Figura
12).

Figura 12

Editar: aparecerá una ventana como la de nuevo registro, pero con los datos rellenos, y en
este caso se podrán modificar los datos que sean necesarios, hay que pulsar el botón
guardar nuevamente para que los cambios queden guardados.
Enviar: El registro será enviado al destinatario establecido.

Nota informativa
Si el registro incluye anexos se firmará digitalmente con el certificado que el
usuario haya utilizado para acceder a la aplicación.
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Confirmar Registros de Entrada, Reenviar,
Rechazar
Al pulsar sobre una de las entradas de la bandeja de entrada, aparecerá una nueva pantalla con los
datos del registro (Figura 13) dividido en diferentes secciones: estado de la entrada, origen y destino,
los datos del interesado, el asunto y los anexos.

Figura 13

Sobre esta información, se encuentran los botones con los que se actuará sobre las entradas (Figura
14).

Figura 14

Volver: Vuelve a la bandeja de entrada.
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Aceptar: Aprueba la entrada, asigna al registro un número de registro de entrada en la
oficina de destino.
Rechazar: Rechaza la entrada. Aparecerá un recuadro, donde se selecciona a quien se
rechaza, puede ser inicio u origen o solo a inicio dependiendo si el registro fue reenviado o
no respectivamente, y un apartado para añadir observaciones sobre el rechazo (Figura 15).

Figura 15

Reenviar: Vuelve a mandar el registro a una entidad de nuestra elección, además pide una
observación sobre el por qué del reenvío (Figura 16).

Figura 16
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