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Abstract 
 

 

Actualmente, el documento electrónico se encuentra en pleno auge y también en plena crítica. 

Valorar si desde un punto de vista jurídico-administrativo un documento electrónico se trata 

de una copia auténtica o sencillamente de una copia, es el tema que nos compete. 

Con el objetivo de analizar el uso y características del  Código Seguro de Verificación en los 

documentos generados y custodiados por las administraciones públicas como herramienta de 

comprobación de la autenticidad e integridad de documentos, se ha procedido a estudiar un 

volumen de 150 sedes, valorando para cada una de las mismas, el tipo y forma de documento 

que generan y entregan al ciudadano en su tramitación electrónica, el uso o no del Código 

Seguro de Verificación, el empleo de mecanismos de control de acceso y protección de datos 

de carácter personal, la disponibilidad del servicio, y el tipo de tecnologías que lo soportan. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.Motivación 
 

Desde la entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 

Ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAECSP), que regula el derecho de acceso 

de los ciudadanos a los servicios públicos mediante comunicaciones electrónicas, hace que 

la relación entre las AAPP y los ciudadanos haya  cambiado, lo que requiere necesariamente 

de un nuevo modelo organizativo y de gestión. 

Este nuevo modelo de gestión también hace referencia al valor de los documentos 

electrónicos, cuya validez jurídica es equivalente al documento en formato papel, siempre 

que se cumplan, entre otros requisitos, lo especificado  en la Ley 59/2003, de 19 de 

diciembre, de Firma Electrónica, de forma  que no pueda  impugnarse su validez, 

autenticidad e integridad.  

En referencia a un tipo de firma reconocida (CSV: Código seguro de Verificación), cada 

entidad pública tiene un método de validación de documentos electrónicos diferente lo que 

pone en dificultades a los ciudadanos y a las propias entidades. En este estudio, se analiza 

el servicio denominado validación de documentos a través de CSV y se presentan los 

resultados resultantes y la propuesta de mejora o cambio que sería pertinente realizar para 

asegurar su validez técnica, jurídica y operativa. 

En el Artículo 6 y 20 del Real Decreto de 1671/2009, de 6 de noviembre, y en el Artículo 

18 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, hace referencia a la validación de documentos 

electrónicos  mediante el uso del  Código Seguro de Verificación. 

Dicho Código está vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la 

persona firmante del documento y al propio documento, permitiéndose en todo caso la 

comprobación de la integridad del mismo mediante el acceso a la sede electrónica 

correspondiente. 

En este sentido, y con el fin de evaluar el impacto de este servicio en el procedimiento 

administrativo común, en este trabajo, se realiza un estudio del servicio publicado en una 

selección de Sedes Electrónicas de Entidades Públicas para que, una vez realizado el 

estudio, se presenten los puntos fuertes y áreas de mejora de este innovador servicio en la  

gestión administrativa electrónica pública.  
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1.2.Objetivos 
 

Con el objetivo de analizar el uso y características del  CSV en los documentos generados y 

custodiados por las administraciones públicas españolas como herramienta de firma y 

posterior comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos administrativos 

electrónicos, se tiene por objetivo estudiar un volumen de 150 sedes, valorando para cada 

una de las mismas, el tipo y forma de documento electrónico que generan y reportan al 

ciudadano, el uso o no del CSV como solución de firma electrónica avanzada, así como el 

empleo de mecanismos de control de acceso y protección de datos de carácter personal, la 

disponibilidad y estabilidad del servicio, así como las principales dificultades para el 

ciudadano para su usabilidad. 

 

1.3.Esquema de la memoria 
 

Esta memoria se encuentra estructurada en 6 apartados, dentro de los cuales se desarrolla 

información relativa a este proyecto: 

 Apartado 1. Introducción: punto en el que se incluye información acerca de la 

motivación, objetivos y planificación del proyecto. 

 Apartado 2. Documento Electrónico VS Copia Auténtica: en este apartado se presenta 

la definición de “Documento Electrónico” así como la jurisprudencia referida al mismo. 

De igual forma, se presenta la definición de copia auténtica, especificando la diferencia 

entre un documento original, su copia auténtica y sencillamente su copia.  

 Apartado 3. Análisis y Diagnóstico, aplicación y uso CSV en AAPP españolas: aquí se 

encuentra la información referida a la definición de CSV, así como al estudio sobre su 

uso en las Sedes Electrónicas de las A.A.P.P. españolas analizadas. En este apartado, 

también se reflexiona y se proponen aspectos de mejora en los servicios de 

verificación de documentos electrónicos con CSV. 

 Apartado 4. Medios Empleados: se describen los medios técnicos y personales 

utilizados para el desarrollo del proyecto. 

 Apartado 5. Glosario: en este punto se definen los términos utilizados en este trabajo. 

 Apartado 6. Referencias: se detallan las referencias utilizadas durante la investigación 

y estudio de este proyecto fin de carrera. 

 



El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

16 
 

1.4.Planificación 
 

Para el desarrollo de este proyecto se han seguido las  fases que se definen a continuación:  

 Fase de estudio inicial: en esta fase se ha llevado a cabo la búsqueda de información 

relevante referente al documento administrativo, documento electrónico, documento 

en soporte papel, digitalización certificada, copia electrónica, y copia auténtica, con el 

fin de analizar la situación actual en materia de administración electrónica, tanto 

desde el punto de vista tecnológico como jurídico. 

 Fase de selección: en esta fase se ha llevado a cabo la identificación y selección de las 

150 sedes electrónicas de administraciones o empresas públicas españolas más 

representativas de la realidad actual en materia de administración electrónica. 

Los criterios que se han tenido en cuenta para dicha selección son, entre otros, la 

elección de sedes con gran volumen de usuarios, sedes de entidades administrativas 

con usuarios poco avanzados, y sedes universitarias a las que se le presupone usuarios 

avanzados.  

 Fase de análisis: durante esta fase se ha realizado un estudio de las diferentes sedes 

seleccionadas, realizando en cada una de ellas, un trámite que podría ser realizado por 

cualquier usuario de la misma, con la intención de obtener un documento electrónico 

para su posterior análisis y valoración. 

Para realizar dicho análisis, se han evaluado las características de la propia sede 

(dirección web, tipo de seguridad, registro electrónico, certificados admitidos y 

requisitos técnicos), así como las características técnicas y jurídicas del documento 

electrónico originado y el método de validación del mismo. 

 Fase de Diagnóstico: fase en la que se ha realizado una valoración de los resultados de 

estudio de los documentos electrónicos obtenidos, catalogando los mismos en base a 

si cumplen o no con los requisitos exigidos por la ley. 

Con dichos resultados se puede verificar si el documento obtenido es jurídicamente 

válido, si permite obtener una copia auténtica del mismo, o si por el contrario existen 

puntos críticos y vacíos legales a mejorar en la tramitación automatizada de estas 

entidades. 

 Fase  de Evaluación estadística: durante esta fase se ha extraído  información 

específica para además de indicar cuál sería la solución más óptima, permite conocer 

el estado actual en cuanto a tecnología y usos de las sedes electrónicas evaluadas.  
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2. DOCUMENTO ELECTRÓNICO VS COPIA AUTÉNTICA 

2.1.Documento Electrónico 

2.1.1. Definición 
 

Un documento electrónico, según lo recogido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAECSP), posee 

información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte 

electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento 

diferenciado. Dicha información es generada, enviada, recibida, almacenada o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares  (LAECSP 11/2007, de 22 de 

junio), la cual se encuentra representada por signos o código binario que ha de ser 

descodificada mediante programas específicos con procedimientos lógicos que conviertan 

la información en un lenguaje entendible para el usuario. 

Para la gestión, tratamiento y conservación de un documento electrónico se definen una 

serie de componentes digitales y dimensiones de alto nivel, entre los que destacan según 

el  (NTI Documento Electrónico, 2011), los siguientes: 

 Contenido: conjunto de datos en que se sustancia la información de un documento 

electrónico. 

 Firma electrónica: conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros 

o asociados con ellos, que permite detectar cualquier cambio ulterior de los datos 

firmados. Se encuentra vinculada al firmante de manera única y a los datos a los que 

se refiere, y ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su 

exclusivo control. 

 Metadatos: elemento que proporciona contexto al contenido, estructura y firma de 

un documento, contribuyendo al valor probatorio y fiabilidad de éste a lo largo del 

tiempo como evidencia electrónica de las actividades y procedimientos. Además de 

facilitar la conservación y recuperación de los documentos. 

Por otro lado, para que un documento electrónico tenga valor probatorio (Ramírez, 2011),  

debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Se debe poder respetar su integridad, se debe poder recuperar el mismo formato en 

el que fue creado. 

 Debe verificarse su autenticidad, se debe poder comprobar que la firma del 

documento es válida tanto en el momento de la comprobación como en el momento 

en el que fue firmado. 

 Fiabilidad, que indica que su contenido se puede considerar como una 

representación completa y precisa de los hechos de los que da testimonio. 

 Dicho documento debe ser inteligible en el tiempo y reversible, de forma que 

siempre pueda ser convertido en formato papel. 
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2.1.2. Puntos críticos 
 

Un documento electrónico generado por una Administración Pública debería contener un 

CSV. Dicho código permitiría la validación del documento en la Sede Electrónica de dicha 

entidad. 

Uno de los puntos críticos más fuerte y punto de estudio de este proyecto, es la variedad 

de formatos de CSV y falta de homogeneidad en las páginas y servicios web diseñados 

para la verificación de dichos documentos. 

Otro de los puntos críticos, es la falta de estandarización en cuanto a las características de 

que debe contener un documento electrónico para que sea jurídicamente válido. Unas 

administraciones incluyen marca de tiempo, otras sello de tiempo, unas introducen la 

firma incrustada, otras no, etc. Esta diversidad hace que el usuario final no reconozca 

claramente cuando tiene delante un documento electrónico jurídicamente válido o 

sencillamente tiene un documento electrónico sin más. 

 

2.1.3. Jurisprudencia 
 

Para que un documento electrónico se considere válido, debe cumplir lo establecido en la 

legislación siguiente: 

En el Capítulo IV de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos  (LAECSP 11/2007, de 22 de junio), establece sobre 

documentos y archivos electrónicos, las condiciones para reconocer la validez de un 

documento electrónico, y se regula todo el sistema de copias electrónicas, tanto las 

realizadas a partir de documentos emitidos originariamente en papel, como las copias 

de documentos que ya estuvieran en soporte electrónico, así como las condiciones para 

realizar en soporte papel copia de originales emitidos por medios electrónicos, y 

viceversa. 

Según lo dispuesto en el art. 41 del (R.D 1671/2009, de 6 de noviembre), por el cual se 

desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, sobre las características del 

documento electrónico, se define que: 

1. Los documentos electrónicos deberán cumplir los siguientes requisitos para su 
validez: 

a. Contener información de cualquier naturaleza. 

b. Estar archivada la información en un soporte electrónico según un formato 
determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. 
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c. Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin 
perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. 

2. Los documentos administrativos electrónicos deberán, además de cumplir las 
anteriores condiciones, haber sido expedidos y firmados electrónicamente 
mediante los sistemas de firma previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, y ajustarse a los requisitos de validez previstos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Dicho lo cual, en el  art. 31 de la (LAECSP 11/2007, de 22 de junio) sobre el Archivo 

electrónico de documentos, se establece que: 

1. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en 
las actuaciones administrativas. 

2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a 
derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta 
naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o 
en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información 
necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar 
los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes 
aplicaciones. 

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con 
medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, 
calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, 
asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el 
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. 

Por lo que no hay duda de que el documento electrónico, cuenta con la base jurídica 

necesaria como para que sea igualmente válido a aquel que se encuentra en soporte 

papel. Ahora se analizará qué diferencia a un documento electrónico de un 

documento administrativo electrónico y si existe legislación específica para el mismo. 

 

2.2.Documento Administrativo Electrónico 

2.2.1. Definición 
 

Un documento administrativo electrónico  (Gestión de Documentos Electrónico, Área de 

Biblioteca y Archivo UCA) es aquel que ha sido emitido por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos y cuya validez y eficacia de documento original, garantice su 

autenticidad, fiabilidad e integridad, confiriendo al documento valor probatorio en el 

marco de la política de gestión de documentos electrónicos correspondiente.  
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En el marco del ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad), dentro de este concepto se 

engloba tanto los documentos electrónicos producidos por las AAPP, como los aportados 

por los ciudadanos. 

El documento administrativo electrónico, debe contener la información del objeto (datos 

y firma), así como los datos asociados a ésta (metadatos) (NTI Documento Electrónico, 

2011). Una vez que el documento esté autentificado con la firma electrónica avanzada, 

tendrá el mismo valor que el documento en soporte papel. 

 

Ilustración 1. Dimensiones y componentes del documento electrónico 

Según la guía de aplicación de la NTI  (NTI Documento Electrónico, 2011), para garantizar 

la interpretación y acceso a la información contenida en un documento electrónico, se 

establece que todo documento administrativo y aquellos susceptibles de formar parte de 

un expediente electrónico deben cumplir una serie de requisitos: 

I. Cumple con los requisitos de formato de ficheros establecidos en el apartado IV de la 

NTI desarrollado en el punto 7 de dicha guía. 

II. Está firmado electrónicamente mediante alguno de los sistemas de firma previstos 

en la Ley 11/2007, de 22 de junio, tal y como refleja el apartado IV de la NTI 

desarrollado en el punto 5 de dicha guía. 

III. Tiene asociados los metadatos mínimos obligatorios, definidos en el apartado V de la 

NTI desarrollado en el punto 6.4 de dicha guía, con la independencia de la forma 

adoptada para su implementación por parte de cada organización a nivel interno. 

IV. Permite la asociación de otros metadatos complementarios para su gestión y 

conservación, cuestión que se apunta en el apartado V de la NTI desarrollado en el 

punto 6.5 de dicha guía. 

V. Permite la integración de sus componentes bajo la estructura normalizada 

establecida en el Anexo I: Esquema XML para intercambio de documentos 

electrónicos de cara a su intercambio. 
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La firma electrónica contenida en este tipo de documentos se rige por una política 

definida por la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de firma electrónica y de 

certificados de la Administración  (NTI Política de firma electrónica y de certificados de la 

Administración, 2011). En ella se establece el contenido que ha de incluir toda política de 

firma basada en certificados de una organización, y que tiene como finalidad reforzar la 

confianza en las transacciones electrónicas. 

El contenido de una política de firma, según la NTI  (NTI Política de firma electrónica y de 

certificados de la Administración, 2011), debe incluir: 

1. Definición del alcance y ámbito de aplicación: donde se concreta el tipo de relación 
afectada por el documento. 

2. Datos identificativos: identificación del documento y del responsable de su gestión. 

3. Reglas comunes: que permiten establecer responsabilidades sobre la persona o 
entidad que crea la firma, y la persona o entidad que la verifica. 

4. Reglas de confianza: establecidas para certificados, sellos de tiempo y firmas 
longevas. 

5. Consideraciones de gestión de la política. 

6. Condiciones para el archivado y custodia de firmas electrónicas. 

Una política de firma, para su correcto uso, debe contener la identificación del 

documento, periodo de validez y transición, que incluye la fecha de expedición y la de 

publicación de una nueva versión actualizada, y los datos del responsable de la gestión del 

documento, según lo estipulado en la NTI. 

Para la gestión de un documento electrónico se deben tener en cuenta unos requisitos 

determinados por la Norma Técnica de Interoperabilidad de Gestión de documentos 

electrónicos  (NTI Política de gestión de documentos electrónicos, 2012), en la que se 

indica los requisitos de recuperación y conservación de dichos documentos. Requisitos 

que se encuentran establecidos en el art. 21 del (R.D. 4/2010, de 8 de enero, 2010), que 

determinan como necesario: 

1. Definir una política de gestión de documentos. 

2. Incluir en los expedientes un índice electrónico. 

3. Dotar a los documentos de una identificación única e inequívoca dentro del sistema 
de gestión, que permita clasificarlos, recuperarlos y referirse con facilidad a los 
mismos 

4. Asociar al documento electrónico los metadatos mínimos obligatorios. 

5. Contar con una clasificación en cada una de las organizaciones. 
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6. Conservarlos documentos durante un periodo establecido por las comisiones 
calificadoras, las normas administrativas y obligaciones jurídicas, especificando las 
medidas que aseguran dicha conservación. 

7. Permitir el acceso completo a los documentos a través de métodos de consulta en 
línea que permitan la visualización, recuperación, copia o descarga e impresión de los 
documentos. 

8. Adoptar medidas para asegurar la conservación del documento electrónico. 

9. Contar con una coordinación horizontal entre los responsables de la gestión de 
documentos y demás servicios. 

10. Garantizar la transferencia de los expedientes entre los distintos repositorios 
electrónicos a efectos de conservación, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación en materia de archivos. 

11. Borrarla información o destrucción física de los soportes, de acuerdo con la 
legislación que resulte de aplicación, dejando registro de su eliminación. 

12. Formar tecnológicamente al personal involucrado en la ejecución y gestión 
documental. 

13. Documentarlos procedimientos que garantizan la interoperabilidad, identificación, 
recuperación, control, tratamiento y conservación de los documentos electrónicos. 

Todo documento electrónico puede ser digitalizado siempre y cuando cumpla con unos 

requisitos mínimos establecidos por la Norma Técnica de Interoperabilidad de 

Digitalización de Documentos (NTI Digitalización de Documentos, 2011). Dicha Norma 

indica los formatos y estándares aplicables, niveles de calidad, condiciones técnicas y 

metadatos asociados al proceso de digitalización; así como los requisitos mínimos de 

conservación y disponibilidad de dichos documentos. 

Al igual que un documento en formato papel, de un documento electrónico también se 

puede obtener una copia auténtica, cuyo procedimiento de copiado está definido en la 

Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión 

entre documentos electrónicos (NTI Procedimientos de copiado auténtico y conversión 

entre documentos electrónicos, así como desde papel u otros medios físicos a formatos 

electrónicos, 2011). 

 

2.2.2. Puntos críticos 
 

Si bien la aplicación de la informática y la electrónica en las AAPP supone una mayor 

eficacia en la tramitación de documentos administrativos, un uso indebido puede suponer 
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un peligro para la seguridad de los datos personales tratados durante el proceso de 

tramitación. En este caso, se podría perder la integridad del documento si el proceso de 

migración de la información no se realiza correctamente y bajo la supervisión de expertos. 

A esto hay que añadirle el coste que supone la  preservación de los documentos en 

soportes electrónicos y la actualización del software para su conversión. 

Los soportes electrónicos que almacenan estos documentos pueden ser manipulados por 
usuarios expertos, convirtiéndolos en vulnerables a la manipulación mediante 
herramientas informáticas que descodifiquen la información contenida en los mismos. 

Además de estos inconvenientes, se puede añadir uno aún mayor como podría ser la 

utilización de un certificado digital sin el consentimiento del titular del mismo. Esto puede 

producirse con la pérdida del equipo informático que contenga este certificado o el uso 

sin consentimiento del mismo. 

También se podría decir que existe una falta de unificación respecto a los certificados y la 

variedad de los mismos. 

Un inconveniente a tener en cuenta para los ciudadanos, es la necesidad de disponer de 

material electrónico que permita realizar la consulta del mismo. Si no se dispone de un 

ordenador con conexión a internet, el ciudadano no podrá consultar en cualquier 

momento los trámites realizados, sin haber obtenido una copia del mismo. 

Como se ha explicado anteriormente, un documento electrónico generado por una 

Administración Pública, debería contener un Código Seguro de Verificación (CSV) para su 

mejor validación con respecto a su original. Este código debe ser tratado con cautela, 

puesto que un uso incorrecto del mismo en manos de terceras personas conllevaría el 

acceso a la información y datos personales del interesado. 

 

2.2.3. Jurisprudencia 
 

Los documentos electrónicos, dentro del marco de las Administraciones Públicas, se rigen 

mediante una legislación y jurisprudencia definido a nivel europeo y estatal. 

Dentro del marco Europeo, existe el Programa ISA (actualizado en junio del 2014 al 

programa ISA), basado en la  (Decisión 822/2099/CE, 2009) del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de septiembre de 2009 relativa a las soluciones de interoperabilidad para 

las administraciones públicas europeas, con el fin de posibilitar la prestación de servicios 

públicos europeos. 

A nivel nacional, se han desarrollado diferentes normativas para el entendimiento y la 

aplicación de la Administración Electrónica en España. 
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En la (LAECSP 11/2007, de 22 de junio), de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos, concretamente en su art. 29 (LAECSP 11/2007, de 22 de junio), estipula 

en referencia al Documento Administrativo Electrónico, que: 

1. Las Administraciones Públicas podrán emitir válidamente por medios electrónicos 
los documentos administrativos a los que se refiere el artículo 46 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas 
conforme a lo establecido en la Sección 3.ª del Capítulo II de la presente Ley. 

2. Los documentos administrativos incluirán referencia temporal, que se garantizará a 
través de medios electrónicos cuando la naturaleza del documento así lo requiera. 

3. La Administración General del Estado, en su relación de prestadores de servicios de 
certificación electrónica, especificará aquellos que con carácter general estén 
admitidos para prestar servicios de sellado de tiempo. 

 

En el art. 47 del (R.D 1671/2009, de 6 de noviembre), por el  cual se desarrolla 

parcialmente la (LAECSP 11/2007, de 22 de junio), alude a la referencia temporal de los 

documentos administrativos electrónicos, dice que: 

1. La Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes o 
vinculados asociarán a los documentos administrativos electrónicos, en los términos 
del artículo 29.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, una de las siguientes modalidades 
de referencia temporal, de acuerdo con lo que determinen las normas reguladoras 
de los respectivos procedimientos: 

a. «Marca de tiempo» entendiendo por tal la asignación por medios electrónicos 
de la fecha y, en su caso, la hora a un documento electrónico. La marca de 
tiempo será utilizada en todos aquellos casos en los que las normas reguladoras 
no establezcan la utilización de un sello de tiempo. 

b. «Sello de tiempo», entendiendo por tal la asignación por medios electrónicos de 
una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un 
prestador de servicios de certificación que asegure la exactitud e integridad de 
la marca de tiempo del documento. 

La información relativa a las marcas y sellos de tiempo se asociará a los 
documentos electrónicos en la forma que determine el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. 

2. La relación de prestadores de servicios de certificación electrónica que prestan 
servicios de sellado de tiempo en la Administración General del Estado, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, así como los 
requisitos que han de cumplirse para dicha admisión, serán regulados mediante el 
real decreto a que se refiere el artículo 23.3. 

Por su parte, el art. 42 del (R.D 1671/2009, de 6 de noviembre), también se regula, la 

adición de metadatos a los documentos electrónicos, estableciendo que: 
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1. Se entiende como metadato, a los efectos de este real decreto, cualquier tipo de 
información en forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de 
carácter instrumental e independiente de su contenido, destinada al conocimiento 
inmediato y automatizable de alguna de sus características, con la finalidad de 
garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad del 
propio documento. 

2. Los documentos electrónicos susceptibles de ser integrados en un expediente 
electrónico, deberán tener asociados metadatos que permitan su contextualización 
en el marco del órgano u organismo, la función y el procedimiento administrativo al 
que corresponde. 

Además, se asociará a los documentos electrónicos la información relativa a la 
firma del documento así como la referencia temporal de los mismos, en la forma 
regulada en el presente real decreto. 

3. La asociación de metadatos a los documentos electrónicos aportados por los 
ciudadanos o emitidos por la Administración General del Estado o sus organismos 
públicos será, en todo caso, realizada por el órgano u organismo actuante, en la 
forma que en cada caso se determine. 

4. Los metadatos mínimos obligatorios asociados a los documentos electrónicos, así 
como la asociación de los datos de firma o de referencia temporal de los mismos, se 
especificarán en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

5. Una vez asociados los metadatos a un documento electrónico, no podrán ser 
modificados en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo, con las 
siguientes excepciones: 

a. Cuando se observe la existencia de errores u omisiones en los metadatos 
inicialmente asignados. 

b. Cuando se trate de metadatos que requieran actualización, si así lo dispone el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

La modificación de los metadatos deberá ser realizada por el órgano competente 
conforme a la normativa de organización específica, o de forma automatizada 
conforme a las normas que se establezcan al efecto. 

6. Independientemente de los metadatos mínimos obligatorios a que se refiere el 
apartado 4, los distintos órganos u organismos podrán asociar a los documentos 
electrónicos metadatos de carácter complementario, para las necesidades de 
catalogación específicas de su respectivo ámbito de gestión, realizando su inserción 
de acuerdo con las especificaciones que establezca al respecto el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad. Los metadatos complementarios no estarán sujetos a las 
prohibiciones de modificación establecidas en el apartado anterior. 
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2.3.Documento Administrativo en soporte papel 

2.3.1. Definición 
 

Según  lo definido en el “Manual de documentos administrativos” (España. Ministerio 

para las Administraciones Públicas, 2003), los documentos administrativos en formato 

papel, son el soporte físico en el que se materializan los distintos actos de la 

Administración Pública  (Web de la Administración Electrónica, 2013).  

Estos documentos son emitidos por un órgano administrativo y son válidos siempre y 

cuando su emisión cumpla con unos requisitos formales y sustantivos, exigidos por unas 

normas que regulan la actividad administrativa. 

Existen varios tipos de documentos administrativos, los emitidos en el marco de 

procedimientos administrativos, llamados también documentos de iniciación, 

documentos que contengan una resolución o acuerdo, los referidos a notificaciones o 

publicaciones, documentos de constancia de actas o certificados, de juicio, copias o 

documentos que contengan dictados de un procedimiento administrativo. 

Además, existen los llamados documentos de instrucción, a través del cual se notifica a la 

persona interesada que se ha iniciado un periodo probatorio en la tramitación del 

procedimiento administrativo; y documentos de terminación, que recoge las decisiones 

de la unidad administrativa competente que pone fin a un procedimiento administrativo. 

Existen dos funciones que debe cumplir un documento administrativo: 

 Constancia, lo que asegura la pervivencia de las actuaciones administrativas del 

documento. 

 Comunicación, de los actos de la Administración tanto externa, cuando se refiere a la 

comunicación entre esta y los ciudadanos u otras organizaciones, e interna, cuando 

la comunicación se realiza entre las unidades que componen la organización 

administrativa. 

Para que un documento administrativo pueda ser considerado como tal, este debe 

cumplir una serie de características: debe producir un efecto frente a terceros o en la 

propio organización administrativa, debe haber sido emitido por una Administración 

Pública y su emisión debe cumplir una serie de requisitos formales y sustantivos exigidos 

por las normas que regulan la administración pública. 

Según lo establecido en la (LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre) cabe destacar la 

importancia de identificar a las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se 

tramiten los procedimientos, el derecho a formular alegaciones y de aportar documentos 

en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el de no presentar 

los ya aportados a la Administración actuante, y el de obtener información y orientación 
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sobre los condicionamientos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan 

a los proyectos que se propongan abordar. 

Además, cobran especial relevancia los principios de cooperación, coordinación y 

colaboración, dando la posibilidad a los ciudadanos de presentar sus solicitudes, escritos y 

comunicaciones dirigidas a cualquier Administración Pública. 

En el art. 36 de la  (LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre) se establece la lengua en la que 

deben estar escritos los documentos administrativos. 

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado 
será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los 
órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una 
Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. 

En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si 
concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en 
cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los 
documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua 
elegida por los mismos. 

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en 
la legislación autonómica correspondiente. 

3. La Administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, 
expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la 
Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo 
soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad 
Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será 
precisa su traducción. 

De modo que el documento administrativo en soporte papel, se encuentra con gran base 

jurídica para que sea utilizado con todas las garantías, pero no hay duda de que se trata 

de un formato que no cubre las actuales demandas de tramitación y relación telemática 

de los ciudadanos. A continuación, se presentan los puntos críticos de este soporte en la 

realidad administrativa actual. 

 

2.3.2. Puntos críticos 
 

Todo documento en papel es susceptible de manipulación si este no contiene información 

en todas sus páginas que lo identifiquen como parte de un mismo expediente. Es decir, si 

un documento no está firmado o contiene un sello de la administración que lo ha 

tramitado en todas sus páginas, estás pueden ser sustituidas por otras similares sin tener 

un control sobre dicho cambio. 
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Del mismo modo que se puede modificar el contenido de un documento, se puede 

falsificar la firma de una manera relativamente sencilla del propietario del mismo. 

Otro inconveniente importante que presenta un documento administrativo en papel, es 

su localización. En Administraciones Públicas con un gran volumen de documentos, en 

esencial si se compara con la búsqueda de un documento electrónico, la conservación de 

dichos documentos en espacios libres de humedad y con un sistema de control de 

incendios, además del inconveniente de conocer la cantidad de información generada 

durante el paso de los años. 

Debido al volumen de documentos administrativos que se encuentran dentro de un 

archivo, no se puede tener una visión global de la producción y flujo  de circulación de los 

documentos, así como la aplicación de los criterios de ordenación y clasificación 

estipulados. Un documento en papel ocupa mucho espacio, requiere de una 

administración tediosa para su cesión, consulta y uso, se encuentra desprotegido ante 

una pérdida parcial si éste no está foliado y firmado en cada página, además de las 

dificultades que ofrece de cara a la transparencia y publicación cuando es preciso ejercer 

las tareas para la protección de datos de carácter personal, ya que la tarea de disociación 

de datos es laboriosa y saber cuál es el documento origen es costoso, porque 

normalmente, los documentos en papel carecen de un código que los identifique 

unívocamente. 

 

2.3.3. Jurisprudencia 
 

En el  (R.D. 1465/1999, de 17 de septiembre) se establecen los criterios que debe 

contener un documento administrativo en soporte papel para que sea jurídicamente 

válido. En el Capítulo II se define la formalización y confección de los documentos 

administrativos. 

El art. 3 del  (R.D. 1465/1999, de 17 de septiembre) establece la formalización de 

documentos: 

1. Todo documento que contenga actos administrativos, incluidos los de mero 
trámite, debe estar formalizado. Se entiende por formalización la acreditación de la 
autenticidad de la voluntad del órgano emisor, manifestada mediante firma 
manuscrita o por símbolos o códigos que garanticen dicha autenticidad mediante la 
utilización de técnicas o medios electrónicos, informáticos o telemáticos de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula 
la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
Administración General del Estado.  

2. En los restantes documentos, especialmente en aquellos de contenido informativo, 
no se exigirá formalización, siendo suficiente con la constancia del órgano autor del 
correspondiente documento. 
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Así mismo, el art. 4 se define cómo debe estar confeccionado dicho documento 

administrativo: 

1. En todos los documentos que contengan actos administrativos, incluidos los de 
mero trámite, cuyos destinatarios sean los ciudadanos, debe figurar un 
encabezamiento en el que consten al menos los siguientes datos:  

a. El título del documento, que expresará con claridad y precisión el tipo de 
documento, su contenido esencial y, en su caso, el procedimiento en el que se 
inserta.  

b. El número o clave asignado para la identificación del expediente en el que se 
integra el documento, con el objeto de facilitar el ciudadano su mención en las 
comunicaciones que dirija a la Administración.  

2. En los documentos que, de acuerdo con el apartado 1 del artículo anterior, hayan de 
estar formalizados debe constar:  

a. La denominación completa del cargo o puesto de trabajo del titular del órgano 
administrativo competente para la emisión del documento; así como el nombre 
y apellidos de la persona que formaliza el documento.  

b. En los casos en que, en aplicación de los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, lo haga por delegación de competencias o 
delegación de firma se hará constar tal circunstancia, expresando la disposición de 
delegación y la denominación del cargo o puesto de trabajo de quien formaliza.  

c. El lugar y la fecha en que se formalizó el documento.  

d. La identificación del destinatario del documento, expresándose nombre y 
apellidos, si se trata de una persona física, la denominación social en los casos de 
personas jurídicas privadas o la denominación completa del órgano o entidad a la 
que se dirige. 

Así mismo, como se ha mencionado anteriormente, un documento administrativo debe 

presentarse utilizando las lenguas cooficiales existentes, según se define en el art. 5 de 

dicho  (R.D. 1465/1999, de 17 de septiembre), el cual determina la utilización de lenguas 

cooficiales en material impreso y modelos normalizados: 

1. Los impresos normalizados que se pongan a disposición de los ciudadanos en las 
dependencias situadas en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma con 
lengua cooficial serán bilingües en castellano y en la lengua cooficial, de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

a. Los impresos deberán expresar todos sus contenidos y epígrafes en las dos 
lenguas por líneas o por bloques de texto diferenciados, dejando espacios únicos 
para su cumplimentación por el ciudadano en la lengua por la que haya optado. 

b. En aquellos impresos para los que, por razón de su extensión o complejidad, así se 
determine, se pondrán a disposición de los ciudadanos dos modelos alternativos 
redactados uno de ellos en castellano y el otro en la lengua cooficial. En tal caso, 
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en ambos modelos, figurará destacada la advertencia de que existen impresos 
redactados en la otra lengua a disposición del ciudadano. 

2. Cuando el material impreso de los órganos y unidades que tengan su sede en el 
ámbito territorial de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial vaya a ser 
utilizado para comunicaciones dentro del ámbito territorial autonómico, los datos y 
denominaciones correspondientes al membrete y a la identificación del órgano u 
Organismo autónomo figurarán, con carácter general, en castellano y en la 
correspondiente lengua cooficial. Cuando el material esté destinado a su utilización 
en comunicaciones dirigidas fuera del ámbito territorial autonómico los mencionados 
datos y denominaciones podrán figurar únicamente en castellano. 

En el  art. 70 de la  (LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre), se define cómo deben ser las 

solicitudes de iniciación presentadas en la Administración Pública. 

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener: 

a. Nombre y apellidos del interesado o represente, así como la identificación del 
medio preferente y lugar a efectos de notificaciones. 

b. Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 

c. Lugar y fecha. 

d. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad.. 

e. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 

 

En caso de producirse alguna irregularidad en la solicitud, el  art. 71 de la  (LRJPAC 

30/1992, de 26 de noviembre), establece el método de subsanación y mejora de la 

solicitud. Este Artículo queda modificado en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 

modificación de la  (LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre),  define que: 

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los 
exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado 
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos según los  términos previstos en el artículo 42. 

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, 
este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días. 

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente 
podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de 
aquélla. 

Con referencia a los documentos de instrucción, en el  art. 78 de la  (LRJPAC 30/1992, de 

26 de noviembre), se definen los actos de los mismos: 

1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, 
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se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del 
derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su 
intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. 

Así mismo, por el  art. 79 de la  (LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre), se define el modo 

de presentar alegaciones para los documentos de instrucción presentados: 

1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite 
de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. 
En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en 
especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente 
señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución 
definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para 
ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. 

Existen también los denominados documentos de terminación, mencionados en el 

apartado 2.3.1, que se encuentran definidos en los Artículos 87 y 88 de la  (LRJPAC 

30/1992, de 26 de noviembre). 

El  art. 87 de la (LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre) establece que: 

1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho 
en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el 
Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad. 

2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de 
continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada 
en todo caso. 

En caso de documentos de terminación convencional, por el  art. 88 de la  (LRJPAC 

30/1992, de 26 de noviembre), se estipula que: 

1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 
contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean 
contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de 
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen 
encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso 
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de 
finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con 
carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 

2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la 
identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y 
el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a 
las que estuvieran destinados. 

3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros, los 
acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano. 

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias 
atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que 
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correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los 
servicios públicos. 

 El (R.D. 204/1995, de 29 de agosto, 1995), por el que se establecen medidas organizativas 

para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, establece en su 

art. 15 las operaciones que se han de llevar a cabo en el registro de una solicitud o escrito: 

1. Sobre el escrito recibido, o que se emite, se estampará el sello de registro 
correspondiente, de recepción o salida, así como la fecha del día y el número de 
registro de la serie que le corresponda, existiendo una serie para los recibidos y otra 
para los emitidos; la asignación del número será correlativa en su serie respetando el 
orden de presentación o emisión. La estampación se realizará en el espacio 
reservado para ello o, en su defecto, en la primera hoja del escrito y en un lugar 
donde no dificulte la clara visión de su contenido. Esta estampación podrá ser 
sustituida por una impresión mecánica que comprenda al menos la misma 
información del sello. Los controles que se establezcan para los movimientos 
internos de los escritos que tengan entrada en un órgano no podrá producir nuevos 
estampillados de sellos o impresión mecánica sobre los mismos. 

2. Cuando el escrito recibido o emitido se acompañe de una copia, sobre ésta se 
estampará el correspondiente sello y la fecha de recepción o emisión y, en caso de 
ser requerido para ello, también la hora. Dicha copia sellada será justificante 
suficiente de la presentación, con posterioridad al asiento registral se emitirá 
certificación comprensiva de que dicha presentación se ha efectuado. 

3. Se practicará el asiento registral correspondiente. 

4. Una vez realizados los asientos registrales, los escritos recibidos se remitirán 
directamente y sin dilación a las unidades que tengan que tramitarlos; cuando dichas 
unidades no se puedan identificar se remitirán al responsable del órgano o del 
Centro Directivo o a quien este designe. 

5. Cuando las solicitudes, escritos o comunicaciones presentados estén dirigidos a otro 
órgano ajeno al del Registro, éstos se remitirán, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, a su órgano de destino acompañados de la relación de los que se le 
envían. 

6. Los escritos emitidos, una vez practicados los asientos registrales correspondientes a 
su salida, serán cursados sin dilación a sus destinatarios por el medio y 
procedimiento que haya determinado el órgano emisor de entre los previstos para 
ello. 

En los Artículos 22 y 23 del  (R.D. 204/1995, de 29 de agosto, 1995), se define la capacidad 

para la compulsa de documentos administrativos, que corresponde a las AAPP que hayan 

emitido el documento original, o bien el Registro General responsable de su tramitación. 
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2.4.Digitalización certificada 

2.4.1. Definición 
 

Según lo definido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de 

Documentos, se entiende por Digitalización Certificada (NTI Digitalización de Documentos, 

2011). El proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas 

fotoelectrónicas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento en papel 

en una imagen digital codificada, fiel e integra del documento, con certificación 

tecnológica de integridad, disponibilidad, fiabilidad y autenticidad. 

Las características del documento generado mediante la digitalización, se establecen en el 

apartado III.1 de la NTI: 

a) La imagen electrónica que representará el aspecto y contenido del documento en el 

soporte origen y cumplirá los requisitos establecidos en el apartado IV de esta 

norma. 

b) Los metadatos mínimos obligatorios definidos en la Norma Técnica de 

Interoperabilidad de Documento Electrónico. 

Se podrán asignar metadatos complementarios para atender a necesidades de 

descripción específicas del proceso de digitalización que se aplicarán, en su caso, de 

acuerdo con lo previsto en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de 

Gestión de Documentos Electrónicos. 

c) Si procede, firma de la imagen electrónica de acuerdo a la normativa aplicable. 

Los componentes digitales de un documento electrónico fruto de un proceso de 

digitalización son: 

 

 
Ilustración 2. Documento electrónico resultado de digitalización. 
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 Imagen electrónica. 

 Metadatos mínimos obligatorios que tiene todo documento electrónico y metadatos 

complementarios para su gestión. 

 Si procede, firma electrónica, que avala la integridad del resultado de la aplicación 

del proceso de digitalización y se aplicaría mediante alguno de los sistemas de firma 

electrónica definidos en los art. 18 y art. 19 de (LAECSP 11/2007, de 22 de junio). 

Para que un documento electrónico digitalizado sea copia auténtica del documento 
origen, se cumplirán, adicionalmente, los requisitos establecidos en la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Procedimientos de Copiado Auténtico y Conversión entre 
Documentos Electrónicos  (NTI Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre 
documentos electrónicos, así como desde papel u otros medios físicos a formatos 
electrónicos, 2011), tal y como se indica en el apartado III.2 de dicha Norma.  
 
Los requisitos de la imagen electrónica resultado de un proceso de digitalización deben 
garantizar que el documento digitalizado. Dichos requisitos se definen en el apartado IV 
de la NTI: 

 
IV. 1  Las imágenes electrónicas aplicarán los formatos establecidos para los ficheros de 

imagen en la NTI de Catálogo de Estándares. 
IV. 2  El nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será de 200 píxeles por 

pulgada, tanto para imágenes obtenidas en blanco y negro, color o escala de 
grises. 

IV. 3 La imagen electrónica será fiel al documento origen, para lo cual: 

a. Respetará la geometría del documento origen en tamaños y proporciones. 

b. No contendrá caracteres o gráficos que no figurasen en el documento origen. 

c. Su generación atenderá a lo establecido en el apartado V de esta norma. 

 
El proceso de digitalización definido anteriormente, está representado por la siguiente 
figura: 

 

 
 

Ilustración 3. Tareas del proceso de digitalización 
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Donde la Digitalización por medios fotoeléctricos, es el “proceso de obtención de la 

imagen electrónica en la memoria del sistema asociado al dispositivo. La Optimización 

automática de la imagen, garantiza su legibilidad, de modo que todo contenido del 

documento origen pueda apreciarse y sea válido para su gestión; y la Conformación o 

asignación de los metadatos al documento electrónico digitalizado”. 

 

2.4.2. Puntos críticos 
 

Uno de los primeros puntos críticos que se plantea, es el estado del documento original 

en el momento de la digitalización. Si un documento no presenta un estado óptimo, 

repercutirá en el documento digitalizado que se genere. 

Otro punto crítico es el de realizar una digitalización poco óptima y que no resulte legible 

a futuros usuarios, así como que no cumpla con las normas de interoperabilidad en 

término de formato y nivel de compresión para que éste documento sea utilizado por 

otros sistemas de forma correcta. 

Otro aspecto crítico es la garantía de poder destruir el documento en papel original tal y 

como se presenta por ejemplo en la digitalización de facturas. En 2009, la Autoridad 

Tributaria Española, puso en marcha la orden (O EHA/962/2007, de 10 de abril) que 

permite a los usuarios destruir las facturas originales en papel y reemplazarlas por 

imágenes escaneadas que cumplan con la normativa vigente sobre digitalización de 

facturas electrónicas. 

Cuando se produce una auditoria y se comprueba la validez de dichas facturas 

digitalizadas, si estas no cumplen con la normativa, el auditor puede requerir las originales 

con la problemática que estas hayan sido destruidas con anterioridad. 

 

2.4.3. Jurisprudencia 
 

Las copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico, están definidas en el 

art. 44 del (R.D 1671/2009, de 6 de noviembre): 

1. Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte 
susceptible de digitalización realizadas por la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos vinculados o dependientes, ya se trate de documentos emitidos 
por la Administración o documentos privados aportados por los ciudadanos, se 
realizarán de acuerdo con lo regulado en el presente artículo. 
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2. A los efectos de lo regulado en este real decreto, se define como «imagen 
electrónica» el resultado de aplicar un proceso de digitalización a un documento en 
soporte papel o en otro soporte que permita la obtención fiel de dicha imagen. 

Se entiende por «digitalización» el proceso tecnológico que permite convertir un 
documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero 
electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra, del documento. 

3. Cuando sean realizadas por la Administración, las imágenes electrónicas tendrán la 
naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previstos en el 
artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

a. Que el documento copiado sea un original o una copia auténtica. 

b. Que la copia electrónica sea autorizada mediante firma electrónica utilizando los 
sistemas recogidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

c. Que las imágenes electrónicas estén codificadas conforme a alguno de los 
formatos y con los niveles de calidad y condiciones técnicas especificados en el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

d. Que la copia electrónica incluya su carácter de copia entre los metadatos 
asociados. 

e. Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y 
procedimiento que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención 
automatizada. 

4. No será necesaria la intervención del órgano administrativo depositario del 
documento administrativo original para la obtención de copias electrónicas 
auténticas, cuando las imágenes electrónicas sean obtenidas a partir de copias 
auténticas en papel emitidas cumpliendo los requisitos del artículo 46 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

La  (O EHA/962/2007, de 10 de abril) establece la forma de llevar a cabo la Digitalización 

Certificada en el ámbito de la administración y la homologación del software para su 

realización, mediante la  (RAEAT de 24 de octubre de 2007). Las facturas y documentos 

administrativos digitalizados mediante estos software homologados, permite prescindir 

del documento en papel  (EADTrust, 2011). 

Pero no es hasta a partir de la publicación de la (LAECSP 11/2007, de 22 de junio) cuando 

se permite la digitalización certificada de cualquier documento en formato papel. 

La publicación de la (NTI Digitalización de Documentos, 2011) regula la normativa 

establecida en la (LAECSP 11/2007, de 22 de junio) y en el  (R.D. 4/2010, de 8 de enero, 

2010) sobre Digitalización Certificada. 

Según lo indicado en el art. 7 O de la (EHA/962/2007, de 10 de abril), se establece que:  
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1. Los obligados tributarios podrán proceder a la digitalización certificada de las 
facturas, documentos sustitutivos y de cualesquiera otros documentos que 
conserven en papel que tengan el carácter de originales. 

Las facturas, documentos sustitutivos y otros documentos así digitalizados permitirán 
que el obligado tributario pueda prescindir de los originales en papel que les 
sirvieron de base. 

2. Se entiende por digitalización certificada el proceso tecnológico que permite, 
mediante la aplicación de técnicas fotoelectrónicas o de escáner, convertir la imagen 
contenida en un documento en papel en una imagen digital codificada conforme a 
alguno de los formatos estándares de uso común y con un nivel de resolución que 
sean admitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Este proceso de digitalización deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1º. Firma de la base de datos que garantice la integridad de datos e imágenes al 
cierre de cada período de liquidación al que esté sometido el obligatorio 
tributario. 

2º. Acceso completo sin demora injustificada a la base de datos. A estos efectos, se 
entiende por acceso completo aquél que posibilite una consulta en la línea a los 
datos que permita la visualización de los documentos con todo el detalle de su 
contenido, la búsqueda selectiva por cualquiera de los datos que deban reflejarse 
en los libros registro regulados en el artículo 62 y siguientes del Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, la copia y descarga en línea en los formatos 
originales y la impresión a papel de aquellos documentos que sean necesarios a 
los efectos de la verificación o documentación de las actuaciones de control fiscal. 

3. Las entidades desarrolladoras que deseen homologar software de digitalización que 
cumplan con los requisitos del apartado 2 de este artículo deberán cumplir los 
siguientes trámites: 

a) Las entidades interesadas presentarán una solicitud ante el Director del 
Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria que deberá contener una declaración responsable de cumplimiento de 
los requisitos exigidos en la presente Orden, acompañada de la documentación 
que acredite su cumplimiento. 

En particular, el solicitante deberá aportar, junto con la solicitud, las normas 
técnicas en las que se base el procedimiento de digitalización certificada que 
pretenda homologar, así como los protocolos o normas y procedimientos de 
seguridad, de control y de explotación referidos a la creación y consulta de la base 
de datos documental que contenga las imágenes digitalizadas de los documentos 
originales en papel suministrados por el obligado tributario y los mecanismos de 
firma electrónica utilizados. 

b) Adicionalmente, la documentación aportada deberá contener un informe emitido 
por una entidad de auditoría informática independiente con solvencia técnica 
acreditada en el ámbito del análisis y la evaluación de la actividad desarrollada, en 
el que se exprese la opinión acerca del cumplimiento, por parte de la entidad 
solicitante, de las condiciones establecidas en esta Orden para la admisión de sus 



El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

38 
 

sistema de digitalización certificada cuya homologación se solicita y sobre los 
procedimientos utilizados. 

c) Cuando la solicitud presentada no contenga todos los elementos que sean 
necesarios para permitir la verificación de los requisitos exigidos normativamente, 
se podrá requerir al solicitante para que en el plazo de 10 días, contados a partir 
del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane los defectos de 
que adolezca, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido y 
se procederá al archivo de la solicitud sin más trámite. Cuando el requerimiento 
de subsanación haya sido atendido en plazo pero no se entiendan subsanados los 
defectos observados, se notificará al solicitante la denegación de acuerdo con lo 
previsto en la letra e) siguiente. 

d) Para efectuar la mencionada verificación, el Departamento de Informática 
Tributaria podrá recabar cuenta información complementaria entienda necesaria 
para comprobar la exactitud de lo declarado por el solicitante, así como efectuar 
las comprobaciones adicionales que crea convenientes. 

e) Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Orden, 
el Director del Departamento de Informática Tributaria acordará la homologación 
del software de digitalización presentado y su inclusión en una lista que se hará 
pública en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

www.agenciatributaria.es. En la resolución se describirán las condiciones en que 
la solicitud se entiende concedida y la referencia identificativa de la misma. En 
caso contrario, en el escrito de denegación de la autorización se deberá motivar la 
causa que impide la autorización. El acuerdo que se dicte será recurrible en alzada 
ante el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

f) El Director del Departamento de Informática Tributaria resolverá acerca de la 
solicitud de admisión en un plazo de seis meses. Si la verificación no hubiera 
finalizado en ese plazo, o no se hubiera dictado resolución expresa, la solicitud 
podrá entenderse desestimada por silencio administrativo. 

g) Podrá efectuar la solicitud a que se refiere este artículo cualquier entidad 
desarrolladora establecida en España o en cualquier otro Estado miembro de la 
Unión Europea. 

 

2.5.Copia auténtica en formato electrónico 

2.5.1. Definición 
 

Una copia auténtica es un nuevo documento, expedido por una organización con 

competencias atribuidas para ello, con valor probatorio pleno sobre los hechos o actos 

que documenta, equivalente al documento original. La copia auténtica acredita la 

autenticidad de la copia desde la perspectiva de su identidad con el original y tiene 

efectos certificantes en cuanto que garantiza la autenticidad de los datos contenidos  

(ORVE, 2013).  

http://www.agenciatributaria.es/
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Según lo establecido en el apartado III de la NTI sobre procedimientos de copiado 

auténtico y conversión entre documentos electrónicos, las características generales  (NTI 

Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos, así 

como desde papel u otros medios físicos a formatos electrónicos, 2011) que deben 

cumplir las copias electrónicas auténticas son: 

1. Las copias electrónicas generadas que, por ser idénticas al documento electrónico 

original no comportan cambio de formato ni de contenido, tendrán la eficacia jurídica 

de documento electrónico original. 

2. Las copias auténticas se expedirán a partir de documento con calidad de original o 

copia auténtica. 

3. Las copias electrónicas auténticas serán nuevos documentos electrónicos que 

incluirán total o parcialmente el contenido del documento sobre el que se expiden y 

que cumplirán con lo establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de 

Documento Electrónico. 

4. El valor de cada uno de los metadatos mínimos obligatorios del documento 

electrónico copia será asignado en función de las características propias de cada 

metadato y de las propiedades específicas del documento bajo la responsabilidad del 

órgano y Organismo que lo expide. 

5. La relación entre la copia electrónica auténtica y el documento origen se reflejará en 

los metadatos del documento electrónico copia a través del metadato “Identificador 

del documento origen” que tomará el valor del identificador de aquél. 

6. Las copias electrónicas auténticas serán firmadas mediante alguno de los sistemas de 

firma previstos en los art. 18 o art. 19 de la (LAECSP 11/2007, de 22 de junio). 
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Tabla 1. Tipos de copias auténticas 

 

Ilustración 4. Documento electrónico original y su copia electrónica auténtica con cambio de formato. 

 Del mismo modo que se puede realizar una copia auténtica de un documento electrónico, 

también se puede obtener una copia electrónica auténtica de un documento en soporte 

papel, para lo cual es necesario aplicar sobre dicho documento un proceso de 

digitalización. 
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Ilustración 5. Documento papel original y su copia electrónica auténtica. 

 

2.5.2. Puntos críticos 
 

Cuando se realiza una copia auténtica en formato electrónico de un documento 

electrónico original, éste contiene en los metadatos información necesaria para 

identificarlo como copia. 

Un punto crítico a tener en cuenta en este tipo de copias, es la ausencia de más contenido 

que informe al ciudadano o personal administrativo, que dicho documento es una copia 

auténtica.  

En el caso de la digitalización certificada, es preciso tener cuidado y siempre digitalizar un 

original, puesto que si lo hiciéramos de una fotocopia ordinaría al documento electrónico 

resultante le conferiríamos la calidad de documento auténtico, siendo similar el resultado 

al de una compulsa. 

En este caso, el único problema particular que se podría tener es el de diducilar ante dos 

documentos exactamente iguales en contenido, formato, hora y volumen, cuál de ellos es 

el original y cuál de ellos es la copia auténtica. En este caso, siempre se le confiere el 

carácter de original a aquel que obra en poder de la AAPP emisora del mismo. 

 

2.5.3. Jurisprudencia 
 

En la legislación vigente se define y se pauta las características imprescindibles, para 

considerar una copia digital autentica, según lo expuesto  en el art. 30 de la (LAECSP 

11/2007, de 22 de junio), sobre Copias electrónicas, establece que: 
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1. Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos 
por el propio interesado o por las Administraciones Públicas, manteniéndose o no el 
formato original, tendrán inmediatamente la consideración de copias auténticas con 
la eficacia prevista en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que el 
documento electrónico original se encuentre en poder de la Administración, y que la 
información de firma electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo permitan 
comprobar la coincidencia con dicho documento. 

2. Las copias realizadas por las Administraciones Públicas, utilizando medios 
electrónicos, de documentos emitidos originalmente por las Administraciones 
Públicas en soporte papel tendrán la consideración de copias auténticas siempre que 
se cumplan los requerimientos y actuaciones previstas en el artículo 46 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

3. Las Administraciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de los 
documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, 
a través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la 
conservación del documento imagen, de lo que se dejará constancia. Esta obtención 
podrá hacerse de forma automatizada, mediante el correspondiente sello 
electrónico. 

4. En los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de los que 
se hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, 
podrá procederse a la destrucción de los originales en los términos y con las 
condiciones que por cada Administración Pública se establezcan. 

5. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos 
emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la 
consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código 
generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar 
su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración 
Pública, órgano o entidad emisora. 

Las copias electrónicas de documentos electrónicos realizados por la Administración 

General del Estado y sus organismos públicos, según el art. 43 del (R.D 1671/2009, de 6 de 

noviembre), establece: 

1. Las copias electrónicas generadas que, por ser idénticas al documento electrónico 
original no comportan cambio de formato ni de contenido, tendrán la eficacia jurídica 
de documento electrónico original. 

2. En caso de cambio del formato original, para que una copia electrónica de un 
documento electrónico tenga la condición de copia auténtica, deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: 

a. Que el documento electrónico original, que debe conservarse en todo caso, se 
encuentre en poder de la Administración. 



El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

43 
 

b. Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y 
procedimiento que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención 
automatizada. 

c. Que incluya su carácter de copia entre los metadatos asociados. 

d. Que sea autorizada mediante firma electrónica conforme a los sistemas recogidos 
en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

3. Se podrán generar copias electrónicas auténticas a partir de otras copias electrónicas 
auténticas siempre que se observen los requisitos establecidos en los apartados 
anteriores. 

4. Los órganos emisores de los documentos administrativos electrónicos o receptores 
de los documentos privados electrónicos, o los archivos que reciban los mismos, 
están obligados a la conservación de los documentos originales, aunque se hubiere 
procedido a su copiado conforme a lo establecido en el presente artículo, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 52. 

5. Será considerada copia electrónica auténtica de documentos electrónicos 
presentados conforme a sistemas normalizados o formularios: 

a. La obtenida conforme a lo señalado en los apartados anteriores de este artículo. 

b. El documento electrónico, autenticado con la firma electrónica del órgano u 
organismo destinatario, resultado de integrar el contenido variable firmado y 
remitido por el ciudadano en el formulario correspondiente empleado en la 
presentación. 

Para la obtención de la copia de un documento electrónico a efectos de compulsa, el art. 

50 del (R.D 1671/2009, de 6 de noviembre), define que: 

Cuando los interesados deseen ejercer el derecho regulado en el artículo 8.1 del Real 
Decreto 772/1999, de 7 de mayo, sobre aportación de copias compulsadas al 
procedimiento, y siempre que los originales no deban obrar en el procedimiento, la 
oficina receptora, si cuenta con los medios necesarios, deberá proceder a la obtención 
de copia electrónica de los documentos a compulsar mediante el procedimiento 
regulado en el artículo 44 de este real decreto, siempre que se trate de uno de los 
lugares de presentación mencionados en el artículo 2.1.a), b) y d) del citado real 
decreto. 

Estas copias digitalizadas serán firmadas electrónicamente mediante los procedimientos 
previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y tendrán el carácter 
de copia compulsada o cotejada previsto en el artículo 8 del Real Decreto 772/1999, de 
7 de mayo, sin que en ningún caso se acredite la autenticidad del documento original, 
no siéndoles de aplicación el procedimiento de comprobación previsto en el artículo 
35.2 de dicha ley. 

Los sistemas de firma que presentan las copias electrónicas auténticas, están definidas en 

los Artículos 18 y 19 de la  (LAECSP 11/2007, de 22 de junio), tal y como se ha definido en 

el apartado 2.5.1. El art. 18 de la (LAECSP 11/2007, de 22 de junio) define los sistemas de 

firma electrónica para la actuación administrativa automatizada, estableciendo que: 
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1. Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la 
actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá 
determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma 
electrónica: 

a. Sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, 
basado en certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la 
legislación de firma electrónica. 

b. Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano o 
entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en 
todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a 
la sede electrónica correspondiente. 

2. Los certificados electrónicos a los que se hace referencia en el apartado 1.a) incluirán 
el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, pudiendo 
contener la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de 
órganos administrativos. 

3. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, 
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que 
los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada 
Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación 
de sus sellos electrónicos. 

El art. 19 de la (LAECSP 11/2007, de 22 de junio) define el tipo de firma electrónica del 

personal al servicio de las AAPP: 

1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 17 y 18, la identificación y autenticación 
del ejercicio de la competencia de la Administración Pública, órgano o entidad 
actuante, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica 
del personal a su servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes apartados. 

2. Cada Administración Pública podrá proveer a su personal de sistemas de firma 
electrónica, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de 
trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. 

3. La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad podrá utilizarse a 
los efectos de este artículo. 

 

2.6. Copia auténtica en papel de documentos electrónicos  

2.6.1. Definición 
 

El proceso de generación de la copia papel auténtica  (NTI Procedimientos de copiado 

auténtico y conversión entre documentos electrónicos, así como desde papel u otros 

medios físicos a formatos electrónicos, 2011) de documento administrativo electrónico 

reproduce el documento original conforme a los establecido en la NTI de Documento 
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electrónico e impresión del contenido del documento original así como los datos 

identificativos de la firma definidos en el Anexo II: Información básica de la firma de 

documentos electrónicos de la NTI de Documento electrónico y del carácter de la copia. 

 
Ilustración 6. Proceso de copiado auténtico. 

 
Tabla 2. Datos de firma a visualizar 

 

Una de las grandes diferencias entre una copia de un documento en papel y una copia 

auténtica de un documento electrónico en formato papel es la impresión de las firmas en 

el documento. Las firmas contenidas en una copia en papel de documento electrónico son 

firmas realizadas mediante un certificado digital o el documento contiene impresión de 

un CSV que permite su verificación. En algunos casos no existe ninguna impresión de una 

firma que permita su verificación, sin embargo en una copia de un documento en papel, 

se encuentra impresa la firma del solicitante, permitiendo su verificación en cualquier 

caso. 
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2.6.2. Puntos críticos 
 

Cuando se obtiene una copia en papel de un documento electrónico administrativo, en 

algunos casos no se inserta el Código Seguro de Verificación o CSV que contiene la copia 

auténtica electrónica, así como las firmas contenidas en el documento  con lo cual se hace 

más difícil verificar su autenticidad. 

Otro punto crítico a tener en cuenta es la ausencia de una herramienta estándar de 

validación en la cual se puede comprobar la autenticidad de los documentos electrónicos, 

sin la necesidad de acceder a la página web que ha generado el documento, así como un 

CSV estándar para todas ellas. 

Del mismo modo, el punto crítico más importante, es la seguridad que presentan las 

sedes electrónicas en las cuales se generan los documentos electrónicos originales que 

son copiados y trasformados en copias a formato papel. Algunas de estas entidades no 

prestan especial atención a la seguridad de las mismas, lo que pone en peligro la 

protección de los datos personales del ciudadano. 

 

2.6.3. Jurisprudencia 
 

Según lo dispuesto en el art. 45 del (R.D 1671/2009, de 6 de noviembre) referente a las 

Copias en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos realizadas por la 

Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, 

se establece que: 

Para que las copias emitidas en papel de los documentos públicos administrativos 
electrónicos tengan la consideración de copias auténticas deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: 

a) Que el documento electrónico copiado sea un documento original o una copia 
electrónica auténtica del documento electrónico o en soporte papel original, 
emitidos conforme a lo previsto en el presente real decreto. 

b) La impresión en el mismo documento de un código generado electrónicamente 
u otro sistema de verificación, con indicación de que el mismo permite 
contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos 
electrónicos del órgano u organismo público emisor. 

c) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y 
procedimiento, que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención 
automatizada. 
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2.7. Aplicabilidad Real 
 

Todo lo anteriormente descrito se aplica en las relaciones entre las Administraciones 

Públicas y el ciudadano u organizaciones, en el entorno de la Sede Electrónica. 

Una Sede Electrónica se define como la herramienta que sirve de puerta de acceso para 

toda aquella información y servicios on-line basados en Certificados y/o DNIe, que se 

ponen a disposición del ciudadano de forma actualizada y personalizada. Esta 

herramienta se muestra a los usuarios como una dirección electrónica cuya gestión y 

administración corresponde a una Administración Pública funcionando con plena 

responsabilidad respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y 

los servicios a los que puede accederse a través de la misma, tal y como se define en el 

art. 10 de la (LAECSP 11/2007, de 22 de junio), de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos. 

En la normativa de desarrollo de dicha Ley, se establece que cada Administración 

determine los instrumentos de creación de las sedes electrónicas, aunque establece los 

requisitos mínimos que debe tener. Tanto el contenido como los servicios que debe 

incorporar una sede electrónica, están definidos en los puntos 1 y 2 del (art. 6 del (R.D 

1671/2009, de 6 de noviembre): 

1. Toda sede electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo: 

a. Identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los 
responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma y, 
en su caso, de las subsedes de ella derivadas. 

b. Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa 
de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la 
estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la 
relacionada con propiedad intelectual. 

c. Servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de la 
sede. 

d. Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de 
forma directa y gratuita. 

e. Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme a lo previsto en este real 
decreto, sean admitidos o utilizados en la sede. 

f. Normas de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la sede. 

g. Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, 
incluyendo un enlace con la sede electrónica de la Agencia Española de Protección 
de Datos. 

2. Las sedes electrónicas dispondrán de los siguientes servicios a disposición de los 
ciudadanos: 
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a. Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica. 

b. Carta de servicios y carta de servicios electrónicos. 

c. Relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 27.4 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio. 

d. Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada 
caso resulten competentes. 

e. Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente. 

f. En su caso, publicación de los diarios o boletines. 

g. En su caso, publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban 
publicarse en tablón de anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo o 
complementario de la publicación electrónica. 

h. Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos que 
abarque la sede. 

i. Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por 
los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido 
autenticados mediante código seguro de verificación. 

j. Indicación de la fecha y hora oficial a los efectos previstos en el artículo 26.1 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio. 

Concretamente en el art. 13 del (R.D 1671/2009, de 6 de noviembre), que define la forma 

de identificación y autenticación de las sedes electrónicas, se establece: 

1. Las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios electrónicos, 
sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de Firma Electrónica y resulten adecuados para garantizar la 
identificación de los participantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos. 

2. Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para 
relacionarse con las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que cada 
Administración determine: 

a. En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento 
Nacional de Identidad, para personas físicas. 

b. Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado 
electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas. 

c. Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en 
un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por 
ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones 
que en cada caso se determinen. 
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3. Las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas para su 
identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que 
produzcan: 

a. Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de 
dispositivo seguro o medio equivalente que permita identificar la sede electrónica 
y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras. 

b. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. 

c. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

d. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, 
conforme a lo específicamente acordado entre las partes. 

En el ámbito de la Administración General del Estado, según los estipulado en el punto 4 

del art. 24 de la (LAECSP 11/2007, de 22 de junio), se automatizarán las oficinas de 

registro físicas a las que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de 

garantizar la interconexión de todas sus oficinas y posibilitar el acceso por medios 

electrónicos a los asientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos 

presentados.  

Los registros electrónicos emiten automáticamente un justificante que contiene una copia 

autenticada del escrito, solicitud o comunicación realizada por el ciudadano, según se 

establece en el art. 25 de la (LAECSP 11/2007, de 22 de junio). 

Además, se pueden presentar documentos que acompañen a dicha solicitud, siempre y 

cuando respeten los estándares de formato y requisitos de seguridad determinados por el 

Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad. Estos documentos generan un 

justificante que acredita la entrega del mismo. 

El justificante obtenido a través del registro electrónico, según lo definido en el punto 3 

del art. 30 del (R.D 1671/2009, de 6 de noviembre), deberá estar firmado 

electrónicamente mediante alguno de los sistemas de firma del art. 18 de la (LAECSP 

11/2007, de 22 de junio), con el siguiente contenido: 

a. Copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a estos 
efectos la reproducción literal de los datos introducidos en el formulario de 
presentación. 

b. Fecha y hora de presentación y número de entrada de registro. 

c. En su caso, enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario 
de presentación o documento presentado, seguida de la huella electrónica de cada 
uno de ellos. 

d. Información del plazo máximo establecido normativamente para la resolución y 
notificación del procedimiento, así como de los efectos que pueda producir el 
silencio administrativo, cuando sea automáticamente determinable. 
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En el Artículo 18 de la Ley (LAECSP 11/2007, de 22 de junio, nombrado anteriormente, 

define que cada Administración Pública determine los siguientes sistemas de firma 

electrónica: 

a. Sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, 
basado en certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación 
de firma electrónica. 

b. Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad 
y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la 
comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede 
electrónica correspondiente. 

La relación de sellos electrónicos utilizados por cada AAPP deber ser pública y accesible, 

además cada una de ellas debe adoptar las medidas adecuadas para facilitar su 

verificación. 

Respecto al Código Seguro de Verificación (CSV), se encuentra definido como un sistema 

de firma electrónica vinculado a la AAPP, órgano o entidad y, en su caso, a la persona 

firmante del documento, que permite comprobar la integridad del documento mediante 

el acceso a la sede electrónica correspondiente, según se ha definido en el art. 18 de la 

Ley  LAECSP 11/2007, de 22 de junio). 

En el art. 20 del (R.D 1671/2009, de 6 de noviembre), se especifican los requisitos que un 

CSV debe cumplir: 

a. El carácter único del código generado para cada documento. 

b. Su vinculación con el documento generado y con el firmante. 

c. Asimismo, se debe garantizar la posibilidad de verificar el documento por el tiempo 
que se establezca en la resolución que autorice la aplicación de este procedimiento. 

La aplicación de este sistema, utilizado para verificar la autenticidad de un documento 

electrónico mediante su CSV, requerirá una orden del Ministro competente o resolución 

del titular del organismo público deberá contener de forma inequívoca: 

a. Actuaciones automatizadas a las que es de aplicación el sistema. 

b. Órganos responsables de la aplicación del sistema. 

c. Disposiciones que resultan de aplicación a la actuación. 

d. Indicación de los mecanismos utilizados para la generación del código. 

e. Sede electrónica a la que pueden acceder los interesados para la verificación del 
contenido de la actuación o documento. 

f. Plazo de disponibilidad del sistema de verificación respecto a los documentos 
autorizados mediante este sistema. 
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Existe la posibilidad de tener acceso a los documentos originales, este se realizará de 

acuerdo con las condiciones y límites que establece la legislación de protección de datos 

personales u otra legislación específica, así como el régimen general de acceso a la 

información administrativa establecido en el art. 37 de la  (LRJPAC 30/1992, de 26 de 

noviembre). 
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3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO APLICACIÓN Y USO CSV EN AAPP 

ESPAÑOLAS 

3.1.Análisis 
 

Para la fase de análisis, se ha tenido en cuenta lo especificado  en el apartado 2.7 de este 

documento, apartado en el que se define la aplicabilidad real de los documentos 

electrónicos en el contexto de Administración Electrónica de las Administraciones 

Públicas y organismos públicos españoles. 

“En el Artículo 18 de la Ley  (LAECSP 11/2007, de 22 de junio), se determina que el CCSV 

es una sistema de firma electrónica válido: 

a. Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano o 
entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo 
caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede 
electrónica correspondiente. 

Respecto al Código Seguro de Verificación (CSV), se encuentra definido como un sistema 

de firma electrónica vinculado a la AAPP, órgano o entidad y, en su caso, a la persona 

firmante del documento, que permite comprobar la integridad del documento mediante 

el acceso a la sede electrónica correspondiente, según se ha definido en el art. 18 de la 

Ley  (LAECSP 11/2007, de 22 de junio). 

Por su parte, en el art. 20 del (R.D 1671/2009, de 6 de noviembre), se especifican los 

requisitos que un CSV debe cumplir: 

a. El carácter único del código generado para cada documento. 

b. Su vinculación con el documento generado y con el firmante. 

c. Asimismo, se debe garantizar la posibilidad de verificar el documento por el tiempo 
que se establezca en la resolución que autorice la aplicación de este procedimiento. 

La aplicación de este sistema, utilizado para verificar la autenticidad de un documento 

electrónico mediante su CSV, requerirá una orden del Ministro competente o resolución 

del titular del organismo público deberá contener de forma inequívoca: 

a. Actuaciones automatizadas a las que es de aplicación el sistema. Órganos 
responsables de la aplicación del sistema. 

b. Disposiciones que resultan de aplicación a la actuación. 

c. Indicación de los mecanismos utilizados para la generación del código. 

d. Sede electrónica a la que pueden acceder los interesados para la verificación del 
contenido de la actuación o documento. 
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e. Plazo de disponibilidad del sistema de verificación respecto a los documentos 
autorizados mediante este sistema. 

Para comprender con mayor exactitud la problemática planteada sobre el rendimiento de 

las aplicaciones de las AAPP en el momento de la comprobación de la autenticidad de un 

documento “copia auténtica” en soporte papel cuyo original es un documento 

electrónico, se ha realizado un estudio de los documentos electrónicos generados desde  

150 Sedes Electrónicas reconocidas. 

Dicho estudio ha consistido en acceder a cada sede electrónica mediante alguno de los 

sistemas de identificación descritos anteriormente y efectuar un registro de entrada 

electrónico, obteniendo así un justificante electrónico. El justificante emitido por cada 

Sede es el documento original electrónico estudiado en cada caso, tanto en electrónico 

como en su transformación en soporte papel. 

Cada justificante ha sido analizado para verificar si cumple con los requisitos descritos 

para el CSV y para el registro electrónico de entrada, tal y como se describe en el punto 3 

del Artículo 30 del Real Decreto 1671/2009 (BOE-A-2009-18358, 2009), de 6 de noviembre 

El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo 

firmado electrónicamente, mediante alguno de los sistemas de firma del artículo 18 de 

la Ley 11/2007, de 22 de junio, con el siguiente contenido: 

a. Copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a estos 
efectos la reproducción literal de los datos introducidos en el formulario de 
presentación. 

b. Fecha y hora de presentación y número de entrada de registro. 

c. En su caso, enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario 
de presentación o documento presentado, seguida de la huella electrónica de cada 
uno de ellos. 

d. Información del plazo máximo establecido normativamente para la resolución y 
notificación del procedimiento, así como de los efectos que pueda producir el 
silencio administrativo, cuando sea automáticamente determinable. 

Estudio realizado: 

 Fase de generación del documento: 

o Identificación de la dirección web de la Sede Electrónica. 

o Identificación de la dirección web del Registro Electrónico. 

o Modo de Notificación 

o Descarga del justificante del registro 

 

 Fase de validación del documento: 

o Identificación de la dirección web del validador CSV. 

o Validación del documento electrónico en la web de Valide,  
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o Validación del documento electrónico en Adobe Professional  

o Validación del documento electrónico en la herramienta XolidoSign. 

o Validación de la copia auténtica haciendo uso del CSV en su propia sede. 

 

 Fase de valoración y diagnóstico de resultados. 

 

Toda la documentación relacionada con esta fase, está disponible en el Anexo III situado 

al final de este documento. 

 

3.2.Diagnóstico 
 

Los datos obtenidos de este estudio, se han grabado en un fichero Excel del cual se 

realizará la extracción de estadísticas y resultados que nos ayudarán a conocer los 

beneficios o los errores comunes para los usuarios de una sede electrónica. 

 
Ilustración 7. Sedes 1 a 30 
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Ilustración 8. Sedes 1 a 30 

 
Ilustración 9. Sedes 1 a 30 

 

 
Ilustración 10. Sedes 31 a 62 
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Ilustración 11. Sedes 31 a 62 

 
Ilustración 12. Sedes 31 a 62 
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Ilustración 13. Sedes 63 a 100 

 
Ilustración 14. Sedes 63 a 100 
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Ilustración 15. Sedes 63 a 100 

 

 
Ilustración 16. Sedes 101 a 128 
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Ilustración 17. Sedes 101 a 128 

 

 
Ilustración 18. Sedes 101 a 128 

 
Ilustración 19. Sedes 129 a 150 
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Ilustración 20. Sedes 129 a 150 

 

 
Ilustración 21. Sedes 129 a 150 

  

3.3.Estadísticas y Resultados 
 

Después de analizar todas las sedes electrónicas de las entidades mencionadas 

anteriormente, se ha realizado un estudio detallado teniendo en cuenta la sede, el 

registro electrónico, los requisitos web de la sede, el código seguro de verificación (CSV) 

contenido en el justificante remitido en el registro, el propio justificante electrónico, 

validación del documento y la comunicación de realizada por la entidad pública 

informando del trámite realizado. 

Para cada uno de estos puntos se han revisado una serie de características, de las cuales 

se han extraído una serie de estadísticas que se detallarán a continuación: 

 SEDE: 

o Sede con certificado. 

o Denominación de sede. 

o Documentación de creación y uso de sede. 

o Dominio de sede. 

o Seguridad de la web. 
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o Validación de sede. 

 

 REGISTRO: 

o Denominación de registro. 

o Permite remitir un registro. 

o Emisión de justificante de solicitud. 

o Fecha y hora de entrada del registro. 

o Número de registro en la solicitud. 

o Validación de registro. 

o Ubicación del registro dentro de la sede. 

o Acceso a las solicitudes presentadas. 

o Documentación de creación y uso del registro. 

 

 REQUISITOS WEB: 

o Certificados admitidos en la sede. 

o Navegadores admitidos en la sede. 

 

 CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): 

o Existencia de CSV en el justificante de solicitud. 

o Verificación de CSV vinculado a la firma. 

o Comprobación de CSV (predecible o no). 

o Verificación de CSV. 

 

 DOCUMENTO ELECTRÓNICO: 

o Formato del CSV. 

o Formato del número de registro o documento. 

o Formato del justificante de solicitud. 

o Confusión de alfabeto del formato del justificante. 

o Existencia de url en el validador. 

o Simulador de sello de registro/órgano en el justificante. 

o Tipo de archivo remitido. 

o Comprobación de documento firmado electrónicamente. 

o Firma incrustada en el justificante. 

o Firma visible en el justificante. 

o Existencia de código hash. 

o Existencia de Id de documento. 

o Existencia de Id de la firma. 
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 VALIDADOR: 

o  Validación en el validador de la sede electrónica. 

o Requisito de Captcha para validación en el validador web. 

o Requisito de dato adicional para validación en el validador web. 

o Validación en la web de Valide. 

o Validación en el software XolidoSign. 

o Validación en Adobe Profesional 

 

 NOTIFICACIÓN: 

o Notificación vía e-mail del trámite realizado. 

 

De las 150 sedes electrónicas analizadas, solamente 24 de ellas han sido identificadas 

como válidas al cumplir los cuatro requisitos básicos: tener un certificado de sede, estar 

denominada como sede electrónica, pertenecer al dominio gob.es y presentar un 

documento de creación y uso sobre la sede; 18 de estas AAPP analizadas no tienen una 

sede electrónica como tal. 

Etiquetas de fila SEDE válida 

N/A 18 

NO 108 

SI 24 

Total general 150 

 

 
 

De las 108 sedes que no han sido consideradas válidas, en base al no cumplimiento de los 

requisitos definidos anteriormente, la mayor parte no se pueden considerar válidas (99%) 

por no pertenecer al dominio gob.es. El 34% no cumple el requisito de tener un 

documento de creación y uso de ese, el 30% no se denomina sede en la propia web y el 

27% no tiene certificado de sede. 
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Etiquetas de fila Sede con certificado 

NO 29 

SI 79 

Total general 108 

 

  
 

Etiquetas de fila Dominio 

.cat 5 

.es 88 

.eu 1 

.gob.es 1 

.org 13 

Total general 108 
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Etiquetas de fila Documentación de creación y uso sede 

NO 37 
SI 71 
Total general 108 

 

 
 

Etiquetas de fila Denominación de Sede 

NO 32 
SI 76 
Total general 108 

 

 
 

Si tenemos en cuenta el estudio realizado sobre el registro electrónico, únicamente el 

44% de las sedes estudiadas presenta un registro electrónico considerado válido, al 

cumplir los requisitos mínimos establecidos: está denominado como registro electrónico, 

permite remitir un registro y remite un justificante de la solicitud presentada. El 31 % no 

presenta un registro electrónico o no ha permitido realizar el trámite. 
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Etiquetas de fila Registro Electrónico Válido 

N/A 46 
NO 37 
SI 67 
Total general 150 

 

 
 

Las 37 sedes que tienen un registro considerado no válido, en su mayoría se debe a que 

no es denominado registro electrónico (97%), como se puede visualizar en las estadísticas 

que aparecen a continuación. El 22% no remite un registro electrónico y el 5% no emite 

justificante de la solicitud presentada. 

 

Etiquetas de fila Denominación de Registro 

NO 36 
SI 1 
Total general 37 
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Etiquetas de fila Remisión de registro 

NO 8 
SI 29 
Total general 37 

 

 
 

 

Etiquetas de fila Existe justificante/solicitud 

NO 2 
SI 35 
Total general 37 

 

 

 
 

Cabe destacar que el 69% de las sedes estudiadas tienen el registro electrónico dentro de 

la propia sede y el 17% de ellas remiten a páginas externas. 
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Etiquetas de fila Registro dentro sede 

N/A 22 
NO 25 
SI 103 
Total general 150 

 

 
 

Estudiando los registros considerados válidos, más del 80 % de ellos permiten el acceso a 

las solicitudes presentadas y contienen el documento de creación y uso del registro.  

Del total de los registros válidos, el 94% presentan fecha y hora del registro de entrada. 

 

Etiquetas de fila Fecha/Hora entrada 

NO 4 
SI 63 
Total general 67 
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Etiquetas de fila Acceso a solicitudes 

NO 8 

SI 59 

Total general 67 
 

 
 

Etiquetas de fila Documentación de creación y uso registro 

NO 9 

SI 58 

Total general 67 
 

 
 

De los justificantes emitidos, el 86% presenta el número de registro generado por la 

administración de la sede electrónica. 
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Etiquetas de fila Cuenta de Número Registro 

NO 13 

SI 89 

Total general 102 
 

 
 

Toda sede electrónica debe presentar un espacio en el que se especifiquen los requisitos 

que debe tener el sistema para poder realizar un trámite de forma rápida y segura. A 

continuación se muestran los certificados más comunes admitidos por una sede 

electrónica, entre los que destacan el DNIe, certificados ACCV, FNMT, Camerfirma, IZENPE 

y CATCert, con el 33% de las 150 sedes electrónicas estudiadas. El 19% sólo admite los 

certificados de FNMT y DNIe. 
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Etiquetas de fila Certificado Admitido 

DNIe/ACCV 6 

DNIe/ACCV/Camerfirma 2 

DNIe/ACCV/Camerfirma/Firmaprofesional/CATCert 1 

DNIe/CarnetUniversitario 2 

DNIe/CATCert/Camerfirma/ACCV/IZENPE 1 

DNIe/CATCert/Camerfirma/ACCV/IZENPE/FNMT 2 

DNIe/FNMT/Camerfirma/ACCV/Firmaprofesional/CATCert 2 

DNIe/FNMT/Camerfirma/ACCV/Firmaprofesional/IZENPE 5 

DNIe/FNMT/Camerfirma/ACCV/Firmaprofesional/IZENPE/CATCert 50 

DNIe/FNMT/Camerfirma/ACCV/IZENPE 3 

DNIe/FNMT/Camerfirma/Firmaprofesional 1 

DNIe/FNMT/Camerfirma/Firmaprofesional/CATCert 1 

DNIe/FNMT/CATCert 1 

DNIe/FNMT/CATCert/IdCart 2 

DNIe/IZENPE 1 

FNMT 1 

FNMT/DNIe 29 

FNMT/DNIe/ACCV 5 

FNMT/DNIe/ACCV/Camerfirma 7 

FNMT/DNIe/ACCV/IZENPE 1 

FNMT/DNIe/Camerfirma 5 

N/A 21 

DNIe/CarnetUniversitario/CatCert 1 

Total general 150 
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Además de los certificados admitidos por la sede, también es importante conocer los 

navegadores web compatibles con la misma. Entre todos los admitidos destacan IE y 

Firefox, con un 31%, seguido de Chrome que conforman 18% del total. 

 

Etiquetas de fila Navegador 

IE 1 

IE/F/C 27 

IE/F/C/O 1 

IE/F/C/S 12 

IE/F/C/S/O 19 

IE/F/N 1 

IE/F/O 1 

IE/F/O/N/S 2 

IE/F/S 1 

IE/Firefox 47 

IE/Netscape 1 

N/A 20 

NS/NC 16 

IE/F/S/O 1 

Total general 150 

 

 
 

Para verificar la autenticidad de un documento, una de las características más 

importantes es la presencia de un código seguro de verificación (CSV). De los 102 

justificantes emitidos, 75 de ellos contienen un CSV y un CSV válido. Además, el 75% de 

los CSV están vinculados a la firma y no son predecibles, es decir, no se pueden 

determinar la procedencia de la secuencia de dígitos. 
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Etiquetas de fila Justificante con CSV/CSV válido 

Total general 75 
 

Etiquetas de fila CSV vinculado a firma CSV predecible 

N/A 26 26 

NO 1 76 

SI 75 0 

Total general 102 102 

 

 
 

 
 

Uno de los motivos más importantes del estudio de este proyecto es la variedad de 

formatos del CSV. El 49% de las sedes electrónicas estudiadas no presenta un CSV o no 

remite un justificante de la solicitud. De los que sí presentan CSV, el formato más común 

es el alfanumérico y el código de barras, con un 27% del total, seguido del alfanumérico 

con un 11%. 
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Etiquetas de fila Formato CSV 

Alfanum/C.Barras 41 

Alfanumérico 17 

N/A 73 

Numérico 9 

QR/Alfanum/C.Barras 4 

QR/Alfanumerico 6 

Total general 150 
 

 
 

Al igual que para un CSV, el formato del número de registro o documento varía 

dependiendo de la sede o la plataforma utilizada. El formato más destacado es el 

numérico con un 37% del total de las sedes estudiadas, seguido del alfanumérico con un 

16%. 

 

Etiquetas de fila Formato Nº Documento/Registro 

Alfanum/C.Barras 2 
Alfanumérico 24 
N/A 49 
NO 13 
Numérico 55 
Numerico/CodBarr 7 
Total general 150 
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La mayoría de los documentos emitidos tienen un formato de letra que dificulta la lectura 

del CSV, pues se pueden confundir entre sí un número de una letra (mayúscula o 

minúscula), como es el caso de la letra Arial, utilizada en el 68% de los formatos de los 

justificantes emitidos. Los formatos que no llevan a confusión son la letra Verdana y la 

CourierNewPSMT 

 

 

Etiquetas de fila Formato de letra CSV/Confusión de alfabeto 

Arial 51 

Arial-Bold 1 

ArialMT 7 

Calibri 4 

Courier 6 

CourierNew 1 

MyriadPro-Regular 1 

Times New Roman 4 

Total general 75 

 

 
 

El 61% de los justificantes emitidos únicamente se pueden descargar en formato PDF, 

aunque el 6% de ellos se remiten también en formato XML. Que un documento esté en 

este tipo de formato ayuda a mantener la integridad del documento, pues no se pueden 

editar sin perder la asociación de la firma. 
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Etiquetas de fila Tipo archivo de justificante 

N/A 48 
PDF 91 
PDF/Texto 2 
PDF/XML 9 
Total general 150 

 

 
 

Algunos de estos documentos pueden presentar un sello impreso (22%), que puede ser 

del órgano que emite el registro o bien el propio sello del registro de entrada de la 

solicitud. 

 

Etiquetas de fila Sello presente en justificante 

N/A 48 
NO 70 
Registro/Órgano 1 
Sello Órgano 1 
Sello Registro 30 
Total general 150 

 

 
 

El 39% de los justificantes emitidos contienen un vínculo que permite la verificación del 

documento con su CSV en la web, lo que facilita la validación y evita errores en la 

escritura del código.  
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Etiquetas de fila URL del validador 

N/A 48 
NO 44 
Sí activo 52 
Sí inactivo 6 
Total general 150 

 

 
 

El 92% de los justificantes emitidos están firmados electrónicamente, de los cuales el 14 % 

presentan una firma incrustada, visible y un identificador de la firma. El 19% del total no 

presenta ninguna de estas características. 

 

Etiquetas de fila Documento firmado electrónicamente  

NO 8 
SI 94 
Total general 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

77 
 

Etiquetas de fila Firma incrustada Firma electrónica visible Id_firma 

NO  53 43 54 
SI  41 51 40 
Total general 94 94 94 

 

 
 

Algunos de estos documentos también puede presentar un código hash o huella digital. El 

16% de los que presentan esta característica son hash del documento y tan sólo el 5% 

presenta un hash de la firma. 

 

Etiquetas de fila Justificante con código hash 

Documento 24 
Firma 7 
N/A 48 
NO 71 
Total general 150 

 

 
 

Del mismo modo que un justificante de una solicitud puede presentar un número de 

registro, también puede tener impreso un Id de Documento. De los justificantes emitidos 

sólo el 25% contienen esta característica. 
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Etiquetas de fila Justificante con ID Documento 

NO 77 

SI 25 

Total general 102 

 

 
 

Las sedes pueden contener en su web un validador que verifica la autenticidad y la 

veracidad del justificante emitido tras una solicitud de registro. De las 150 sedes analizas, 

el 79% tiene un validador en su web y sólo el 44% de ellas han validado sus justificantes. 

El 15% de ellos no ha validado sus documentos, bien porque el CSV obtenido no es el que 

solicita el validador o porque el documento obtenido no contiene un CSV. Finalmente, el 

3% no ha podido validar su CSV por problemas con el servidor web.  

 

Etiquetas de 
fila 

Validador 

NO 32 

SI 118 

Total general 150 
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Etiquetas de 
fila 

Validado en 
Validador 

N/A 55 
NO 22 
NS/NC 5 
SI 68 
Total general 150 

 

 
 

Este validador puede presentar otro tipo de identificación para comprobar que se trata de 

una persona, como son los códigos captcha requerido por el 17% de los validadores 

estudiados. Dos de estos validadores requieren, además del código captcha, como son el 

DNI o la fecha y hora de la solicitud. 

 

Etiquetas de fila Dato Adicional Validación 

Captcha 25 
DNI 7 
DNI/Fecha 1 
Fecha/Hora 1 
Id. Documento 2 
N/A 51 
NO 59 
Pregunta seguridad 4 
Total general 150 
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Existen otros medios de validar un documento, como por ejemplo la web de Valide y las 

aplicaciones XolidoSign y Adobe Professional. De los justificantes obtenidos, más del 35% 

han sido validados en estas aplicaciones. 

 

Etiquetas de fila Valide 

N/A 48 
NO 69 
SI 33 
Total general 150 

 

 
 

 

Etiquetas de fila XolidoSing 

N/A 48 
NO 56 
SI 46 
Total general 150 
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Etiquetas de 
fila 

Adobe Profesional 

N/A 48 
NO 59 
SI 43 
Total general 150 

 

 
 

El 27% de las web, tras la solicitud de registro realizada, han remitido notificaciones por 

correo electrónico informando sobre el trámite realizado. 

 

Etiquetas de 
fila 

Notificación del 
trámite 

N/A 46 
NO 63 
SI 41 
Total general 150 

 

 
 

3.4.Total general Referencia/Propuestas futuro 
 

El uso de documentos electrónicos firmados con firma electrónica reconocida, hoy en día 

es una realidad en las AAPP españolas.  
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Después del estudio realizado, se puede concluir que el actual reto es el de utilizar de 

forma simultánea dos sistemas de firma. Por una parte, la firma electrónica reconocida en 

sus diferentes estándares, y por otra parte, el Código Seguro de Verificación impreso en el 

documento. Si esto fuera así, la Administración pública podría trabajar con un mismo 

documento indistintamente, tanto en soporte papel, como en soporte electrónico, 

garantizando así la posibilidad de cambiar el modo y canal de relación con el interesado, 

con todas las garantías, tal y como exige la Ley. 

Una vez dicho esto, otro aspecto no menos importante a concluir, es el hecho de valorar 

que también es conveniente estandarizar el formato de presentación en un documento 

electrónico administrativo, tanto la disposición, tipo de letra, formato de representación, 

etc. de este código seguro de verificación, de forma que sea más intuitivo, usable y 

accesible para todos los interesados. 

Líneas de investigación futuras. 

Como líneas de investigación futuras a este trabajo, propongo el analizar la mejor grafía, 

situación, y formato de representación gráfica del código seguro de verificación en los 

documentos tipo de las Administraciones Públicas. 
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4. MEDIOS EMPLEADOS 

4.1.Valor Planificación 
 

El desarrollo de este proyecto ha sido realmente costoso debido a que cada una de las 

pautas especificadas en la planificación ha tenido una duración bastante extensa. 

 La fase de búsqueda, no ha supuesto demasiado tiempo puesto que hay bastante 

documentación referente al uso y gestión de un Documento Electrónico, así como su 

manejo en las Administraciones Publicas. 

 La fase de selección de 150 sedes electrónicas, ha llevado más tiempo del estipulado 

al inicio debido a problemas que han surgido en algunas de las sedes electrónicas 

seleccionadas. Se ha debido cambiar esta selección inicial para añadir otras nuevas 

sedes puesto que había varias sedes en construcción, no se cargaban o directamente 

no disponían de una propia. 

 La fase análisis, debido a los problemas surgidos en la fase de selección, se ha visto 

afectada y se han tenido que ampliar los tiempos inicialmente planificados, lo que ha 

provocado un retraso en el resto de fases planificadas. 

 Al igual que en la fase anterior, el tiempo planificado para la fase de diagnóstico se 

ha tenido que ampliar para poder corregir los cambios que se producían en las sedes 

electrónicas. En el momento de la evaluación una sede no funcionaba, y al cabo de 

unos días se cargaba la información con normalidad. 

 El retraso provocado por el resto de fases, ha tenido repercusión en la fase de 

estadísticas, puesto que se ha tenido que revisar varias veces el estudio realizado 

para modificar los cambios que han ido surgiendo en la fase de diagnóstico. 
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4.2.Presupuesto 
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5. GLOSARIO 
 

Autenticidad: Referido a un documento, propiedad de atribuírsele como consecuencia de que 

puede probarse que es lo que afirma ser, que ha sido creado o enviado por la persona de la 

cual se afirma que lo ha creado o enviado, y que ha sido creado o enviado en el momento en 

que se afirma, sin que haya sufrido ningún tipo de modificación. 

Digitalización: Proceso tecnológico que permite la obtención de uno o varios ficheros 

electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra de un documento papel a través 

de técnicas fotoeléctricas de escaneado. 

Fiabilidad: Referido a un documento, propiedad o característica que indica que su contenido 

puede ser considerado una representación completa y precisa de las actuaciones, las 

actividades o los hechos de los que da testimonio y al que se puede recurrir en el curso de 

posteriores actuaciones o actividades. 

Firma electrónica: La firma electrónica es el conjunto de datos, en forma electrónica, 
consignados junto a otros o asociados con ellos que pueden ser utilizados como medio de 
identificación del firmante. Es una cadena de caracteres, generada mediante un algoritmo 
matemático, que se obtiene utilizando como variables la clave privada y la huella digital del 
texto a firmar de forma que permite asegurar la identidad del firmante y la integridad del 
mensaje. 

Firma electrónica avanzada: Es la firma electrónica que permite identificar al firmante y 

cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera 

única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede 

mantener bajo su exclusivo control. 

Integridad: Referido al documento, propiedad o característica que indica su carácter de 

completo, sin alteración de ningún aspecto esencial. La integridad es un componente de la 

autenticidad junto a la identidad. 

Metadato: Elemento que proporciona contexto al contenido, estructura y firma de un 

documento, contribuyendo al valor probatorio y fiabilidad de éste a lo largo del tiempo como 

evidencia electrónica de las actividades y procedimientos. 

Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de 

realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos. 

Trazabilidad: Propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad 

pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad. En el ámbito de la gestión de 

documentos, es el proceso que facilita el seguimiento de la creación, incorporación, 

movimiento, uso y eventual modificación de los documentos dentro de un sistema de gestión 

de documentos. 
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Anexo I: Esquema XML para intercambio de documentos 

electrónicos 
 

Este anexo refleja el contenido del Anexo II de la Norma Técnica de Interoperabilidad de 

documento electrónico (ENI, 2011). 

 XSD Documento Electrónico: 
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 XSD Contenido: 
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 XSD Metadatos: 
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 XSD Firma: 
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Anexo II: Información básica de la firma de documentos 

electrónicos de la NTI de Documento electrónico. 
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Anexo III: Análisis del estudio. Fase de Generación de Documentos 
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NOMBRE ENTIDAD: M. DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.maec.gob.es/  

URL REGISTRO: https://sede.maec.gob.es/form/index/idp/16/ida/0  

 

 Solicitud realizada: 

 

 
 

 Complejidad con la activación de java en el navegador 

 
 Permite tanto la descarga de la solicitud como del justificante, pero al acceder al 

justificante éste no existe, por lo que solo se puede descargar la solicitud presentada. 

 

  
 

https://sede.maec.gob.es/
https://sede.maec.gob.es/form/index/idp/16/ida/0
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NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas\1_m_asuntosexterioresycooperacion.pdf  

DETALLE DOC

  

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: No disponible. 

Solicitudes%20Validas/1_m_asuntosexterioresycooperacion.pdf
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VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 No tiene CSV: Firma inválida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Permite gran variedad de formatos de documento de entrada. 

o Solución óptima. El tiempo dedicado a la firma es breve. 

o Solución Usable. Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

 Aspectos negativos:  

o Complejidad en la activación de java en el navegador: “Error: el cliente de @firma 

no se ha podido cargar. Por favor, verifique que tiene el plugin de Java instalado 

y activado.” 

o Documento electrónico justificante sin firma electrónica y sin CSV. 

http://www.java.com/es/download/help/enable_browser.xml
http://www.java.com/es/download/help/enable_browser.xml
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NOMBRE ENTIDAD: MINISTERIO DE JUSTICIA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio  

URL REGISTRO: https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites  
 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica el trámite. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/2_m_justicia.pdf 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites
Solicitudes%20Validas/2_m_justicia.pdf
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DETALLE DOC 
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/servicios/comprobacion-

autenticidad  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 
 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/servicios/comprobacion-autenticidad
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/servicios/comprobacion-autenticidad
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 VALIDADOR SEDE: Firma válida y resultado correcto 

 

  

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 
 

 CSV:  

 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Optima usabilidad. Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

o Dispone de un servicio que valida técnicamente todos los recursos del ordenador 

del usuario antes de comenzar con la tramitación electrónica. 

o Permite volver a descargar el documento. 

 Aspectos negativos:  

o Al validar el documento debería informar de su validez. 

o Formato tipo de letra del CSV. Posible confusión con el O, no se sabe si es un cero 

o una o mayúscula. 
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NOMBRE ENTIDAD: MINISTERIO DE DEFENSA 

 GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.defensa.gob.es/acceda/  

URL REGISTRO: https://sede.defensa.gob.es/acceda/procedimientos 

 
 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/3_m_defensa.pdf  

 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/
file:///C:/Users/Laura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Solicitudes%20Validas/3_m_defensa.pdf
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DETALLE DOC

  

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/codigoseguroverificacion  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 
 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/codigoseguroverificacion
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida. Resultado correcto. 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 
 

 CSV: 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

  Aspectos positivos:  

 

o Permite gran variedad de formatos de documento de entrada. 

o El tiempo dedicado a la firma es corto y se muestra con una animación de un reloj 

de arena. 

o Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

o Se valida el documento en la propia sede y tras hacerlo nos da la posibilidad de 

descargar una copia del documento. 

 Aspectos negativos:  

o El código del documento tiene una letra I que no se sabe si es i mayúscula, o una  l 

minúscula. 
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NOMBRE ENTIDAD: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.mineco.gob.es/  

URL REGISTRO: https://serviciosede.mineco.gob.es/RegElectronico/Inicio.aspx  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/4_m_economia.pdf  

https://serviciosede.mineco.gob.es/RegElectronico/Inicio.aspx
Solicitudes%20Validas/4_m_economia.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://serviciosede.mineco.gob.es/csv/  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://serviciosede.mineco.gob.es/csv/
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 
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 VALIDADOR SEDE: No se ha podido validar la firma con el CSV emitido. No coincide el 

formato 

 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

o Los datos básicos que informan el formulario se obtienen del certificado, evitando 

posibles fallos de escritura. 

 Aspectos negativos:  

 

o El tiempo dedicado a la firma es muy largo (12:45-13:05) refresco la página ya que 

no ha funcionado el procedimiento y tras ello se genera la firma y la solicitud. 

o Se producen numerosos bloqueos de Java. 

o Al validar el documento solicita clave y localizador. Estos campos no se definen ni 

en la web del validador ni en el documento, por lo que es difícil identificar estos 

valores en el documento. 
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NOMBRE ENTIDAD: MINISTERIO DEL INTERIOR 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.mir.gob.es 

URL REGISTRO: https://sede.mir.gob.es/procedimientos/ 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/5_m_interior.pdf  

https://sede.mir.gob.es/
https://sede.mir.gob.es/procedimientos/
Solicitudes%20Validas/5_m_interior.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sede.mir.gob.es/nfrontal/comprobarCSV.html  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.mir.gob.es/nfrontal/comprobarCSV.html
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

  
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

  Aspectos positivos:  

o Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

 Aspectos negativos:  

o Tipo de letra en el CSV que genera posible confusión para diferenciar la O del 

cero. Lo mismo sucede con I, no se sabe si es una i mayúscula (I) o una l. 
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NOMBRE ENTIDAD: MINISTERIO DE FOMENTO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.fomento.gob.es  

URL REGISTRO: 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/VENTANIL

LA_UNICA/Listado_procedimientos/ 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/6_justificante_fomento.pdf 

Solicitudes Validas\6_justificante_fomento.xml 

https://sede.fomento.gob.es/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/VENTANILLA_UNICA/Listado_procedimientos/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/VENTANILLA_UNICA/Listado_procedimientos/
Solicitudes%20Validas/6_justificante_fomento.pdf
Solicitudes%20Validas/6_justificante_fomento.xml
Solicitudes%20Validas/6_justificante_fomento.xml
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DETALLE DOC 

  

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sede.fomento.gob.es/MFOM.ConsultaCSV.Web/  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE:  

o PDF: Firma inválida 

 
 

Solicitudes%20Validas/6_justificante_fomento.xml
Solicitudes%20Validas/6_justificante_fomento.xml
https://sede.fomento.gob.es/MFOM.ConsultaCSV.Web/
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o XML: Firma válida 

 
 

 XOLIDO  SIGN: 

o PDF: Firma inválida 

 

 

o XML: Firma válida 
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 ADOBE PROFESIONAL: No se reconoce la firma electrónica 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

o Al validar el documento con CSV da la posibilidad de descargarlo tanto en PDF 

como en XML. 

 Aspectos negativos:  

o El botón de actualizar es molesto, deberían cargarse automáticamente los 

municipios en función de la provincia escogida. 

o Únicamente puede utilizarse con dos navegadores de forma válida. 
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NOMBRE ENTIDAD: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.mcu.gob.es 

URL REGISTRO: https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/procedimientos.jsp  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes Validas\7_justificante_educacion_cultura_deporte.pdf  

https://sede.mcu.gob.es/
https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/procedimientos.jsp
Solicitudes%20Validas/7_justificante_educacion_cultura_deporte.pdf
Solicitudes%20Validas/7_justificante_educacion_cultura_deporte.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sede.mcu.gob.es/AppPCRT/csv/inter/buscar.form?idTarea=obtenDocume

ntoCSV  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

Solicitudes%20Validas/7_justificante_educacion_cultura_deporte.pdf
Solicitudes%20Validas/7_justificante_educacion_cultura_deporte.pdf
https://sede.mcu.gob.es/AppPCRT/csv/inter/buscar.form?idTarea=obtenDocumentoCSV
https://sede.mcu.gob.es/AppPCRT/csv/inter/buscar.form?idTarea=obtenDocumentoCSV
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Incorrecto. No se puede validar, no tiene CSV 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No tiene 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

 Aspectos negativos:  

o No genera un código CSV en el documento, posible punto de fallo al tener que 

introducir todo el texto del domicilio. 
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NOMBRE ENTIDAD: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.empleoyseguridadsocial.gob.es/ 

URL REGISTRO: https://sede.seg-

social.gob.es/Sede_1/OficinadeRegistro/oficinaderegistro/index.htm  
 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/8_m_empleo_seguridad_social.pdf 

DETALLE DOC

  

https://sede.empleoyseguridadsocial.gob.es/
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/OficinadeRegistro/oficinaderegistro/index.htm
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/OficinadeRegistro/oficinaderegistro/index.htm
Solicitudes%20Validas/8_m_empleo_seguridad_social.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sede.seg-

social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=103 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=103
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=103
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 VALIDADOR SEDE: Solicitud de documento para validación. Documento válido 

 

 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No tiene CSV 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

 Aspectos negativos:  

o Hay que aceptar varios complementos de java antes de poder verificar el 

documento. 

o La firma se superpone al texto. 

o No exige el  CSV para validar el documento y acceder al mismo desde  la sede. 
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NOMBRE ENTIDAD: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.minetur.gob.es  

URL REGISTRO: https://sede.minetur.gob.es/es-

es/procedimientoselectronicos/paginas/listadoProcedimientos.aspx?ShowResults

=True&SortExpression=Titulo&SortDirection=Ascending&Page=0&CommandNam

e=Search 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/9_m_industria_energia_turismo.pdf  

https://sede.minetur.gob.es/
https://sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/paginas/listadoProcedimientos.aspx?ShowResults=True&SortExpression=Titulo&SortDirection=Ascending&Page=0&CommandName=Search
https://sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/paginas/listadoProcedimientos.aspx?ShowResults=True&SortExpression=Titulo&SortDirection=Ascending&Page=0&CommandName=Search
https://sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/paginas/listadoProcedimientos.aspx?ShowResults=True&SortExpression=Titulo&SortDirection=Ascending&Page=0&CommandName=Search
https://sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/paginas/listadoProcedimientos.aspx?ShowResults=True&SortExpression=Titulo&SortDirection=Ascending&Page=0&CommandName=Search
Solicitudes%20Validas/9_m_industria_energia_turismo.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://oficinavirtual.mityc.es/Arce/ConsultaDocumentoCaptcha.aspx  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://oficinavirtual.mityc.es/Arce/ConsultaDocumentoCaptcha.aspx
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: No puede validar. Identifica los datos como incorrectos 

 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No dispone 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

 Aspectos negativos:  

o Los datos que solicita el validador no son claros en el documento. Solicita hora de 

la primera firma pero no es la hora que se indica en el documento. La clave a 

introducir es confusa. 

o La clave de consulta tampoco coincide con los datos requeridos. 
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NOMBRE ENTIDAD: M. DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.magrama.gob.es/portal/site/se  

URL REGISTRO: https://sede.magrama.gob.es/portal/site/se/procedimientos 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/10_medioAmbiente.pdf 

  Solicitudes%20Validas/10_medioAmbiente.xml  

https://sede.magrama.gob.es/portal/site/se
Solicitudes%20Validas/10_medioAmbiente.pdf
Solicitudes%20Validas/10_medioAmbiente.xml


El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

137 
 

DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE 

o PDF: Firma inválida 
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o XML: Firma inválida 

 
 

 XOLIDO  SIGN: 

o PDF: Firma inválida 

 
o XML: Firma inválida 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: No encontrado 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

o Se pude verificar el documento en la sede a través del apartado “zona personal”. 

o Proceso de tramitación fácil y rápido. 

 Aspectos negativos:  

o No genera un código CSV en el documento 

o Se genera un código en el proceso que puede confundirse con el CSV. 
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NOMBRE ENTIDAD: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sedempr.gob.es/es  

URL REGISTRO: https://sedempr.gob.es/es/content/informaci%C3%B3n-sobre-

el-registro-de-la-sede 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas\11_m_presidencia_solicitud.pdf  

Solicitudes Validas\11_m_presidencia.pdf  

https://sedempr.gob.es/es
https://sedempr.gob.es/es/content/informaci%C3%B3n-sobre-el-registro-de-la-sede
https://sedempr.gob.es/es/content/informaci%C3%B3n-sobre-el-registro-de-la-sede
Solicitudes%20Validas/11_m_presidencia_solicitud.pdf
Solicitudes%20Validas/11_m_presidencia.pdf
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DETALLE DOC 

 Justificante 

 

 Solicitud

 



VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sedempr.gob.es/es/acceda/csv 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma en justificante válida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma en justificante válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma en justificante válida 
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 VALIDADOR SEDE: Firma en solicitud válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: CSV situado en el lateral del documento 

 

 

 
 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

o Se pude consultar y acceder al documento en la sede a través del apartado “zona 

personal”. 

o El trámite se realiza de forma rápida y sin necesidad de introducir muchos datos. 

 Aspectos negativos:  

o No genera un código CSV en el justificante, solo en la copia de la solicitud. Por el 

contrario, las firmas se encuentran en el justificante, no en la copia de solicitud. 
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NOMBRE ENTIDAD: M. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sedeminhap.gob.es  

URL REGISTRO: https://sedeminhap.gob.es/es-

ES/Procedimientos/Paginas/Default.aspx 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/12_m_h cienda_administracionespublicas.pdf  

DETALLE DOC 

 

https://sedeminhap.gob.es/
https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Procedimientos/Paginas/Default.aspx
https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Procedimientos/Paginas/Default.aspx
Solicitudes%20Validas/12_m_hacienda_administracionespublicas.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: No existe el servicio 
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No tiene 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No genera un código CSV en el documento. 

o El formato de firma no es válido para los principales sistemas de verificación. 
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NOMBRE ENTIDAD: M. DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.msssi.gob.es  

URL REGISTRO: http://registroelectronico.msssi.es/  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas\13_m_sanidad.pdf  

Solicitudes Validas\13_m_sanidad.xml  

DETALLE DOC

  

https://sede.msssi.gob.es/
http://registroelectronico.msssi.es/
Solicitudes%20Validas/13_m_sanidad.pdf
Solicitudes%20Validas/13_m_sanidad.xml


  

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sede.msssi.gob.es/verificacionCSV/home.do  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE 

o PDF: Firma inválida 

 
o XML: Firma inválida 

 
 

https://sede.msssi.gob.es/verificacionCSV/home.do
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 XOLIDO  SIGN: 

o PDF: Firma inválida 

 
o XML: Firma inválida 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: No genera CSV, no puedo validarlo. 

 

 



El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

150 
 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No se genera, pero se firma: 

 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Proceso de tramitación rápido. 

o Permite varios sistemas de firma: @firma, Java, Active X. 

 Aspectos negativos:  

o No puedo validar el CSV porque no se genera en la justificante de la solicitud 

realizada, aunque la sede dispone del servicio. 
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NOMBRE ENTIDAD: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.csic.gob.es/  

URL REGISTRO: https://sede.csic.gob.es/registro-electronico/procedimientos 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/14_solicitud_csic.pdf  

DETALLE DOC 

 

https://sede.csic.gob.es/registro-electronico/procedimientos
Solicitudes%20Validas/14_solicitud_csic.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: No existe. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: No disponible 
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No dispone 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen automáticamente del certificado, evitando así posibles 

errores de escritura. 

o Al validar el documento en la herramienta valide nos ofrece la opción de 

descargar el documento en varios formatos, algo que con otros documentos no ha 

permitido. 

o La plataforma es muy sencilla. Los trámites se realizan rápidos y sin errores. 

 Aspectos negativos:  

o El certificado de la firma del documento tiene validez desconocida. 
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NOMBRE ENTIDAD: AGENCIA TRIBUTARIA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://www.agenciatributaria.gob.es  

URL REGISTRO: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/15_sol_agenciaTributaria_CSV.pdf  

https://www.agenciatributaria.gob.es/
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml
Solicitudes%20Validas/15_sol_agenciaTributaria_CSV.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo

.vis.VisualizaSc?COMPLETA=NO&ORIGEN=J  

https://www2.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.vis.VisualizaSc?COMPLETA=NO&ORIGEN=J
https://www2.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.vis.VisualizaSc?COMPLETA=NO&ORIGEN=J
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VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 
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 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 

 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen directamente del certificado, evitando posibles errores de 

escritura. 

o Trámite sencillo y rápido. 
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o Se denomina claramente al código como CSV y como Código Seguro de 

Verificación, lo que ofrece más seguridad a la hora de su localización en el 

documento y en el momento de realizar la validación. 

 Aspectos negativos:  

o No se rellena un formulario online, sino que hay que descargar un documento, 

rellenarlo y adjuntarlo a la solicitud. 
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NOMBRE ENTIDAD: BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.bne.gob.es/  

URL REGISTRO: 

https://sede.bne.gob.es/SedeElectronica/es/RegistroElectronico/index.html  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/16_sol_biblioNacional.pdf  

DETALLE DOC 

 

https://sede.bne.gob.es/
https://sede.bne.gob.es/SedeElectronica/es/RegistroElectronico/index.html
Solicitudes%20Validas/16_sol_biblioNacional.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 



El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

161 
 

 
 VALIDADOR SEDE: No disponible 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No tiene. El documento contiene la firma 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Plataforma sencilla e intuitiva. 

o Los datos se obtienen automáticamente del certificado, evitando así posibles 

errores de escritura. 

o Al realizar el registro no se pide excesiva información. 

 Aspectos negativos:  

o La página no se carga bien en algunas ocasiones, se superpone el texto, lo que 

provoca problemas de lectura. 

o El documento no contiene CSV por lo que se invalida al ser impreso. 
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NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.ine.gob.es  

URL REGISTRO: 

https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254734728629&lang=e

s_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/17_sol_InstNacEstadistica.pdf  

https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254734728629&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254734728629&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
Solicitudes%20Validas/17_sol_InstNacEstadistica.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sede.ine.gob.es/ConsultaCSV/index.jsp  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

https://sede.ine.gob.es/ConsultaCSV/index.jsp
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 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma inválida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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 Firma: Firma válida 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen automáticamente del certificado, evitando posibles errores 

de escritura. 

o Los datos a rellenar en el formulario de la solicitud son mínimos. 

o Plataforma muy sencilla de utilizar. 

 Aspectos negativos:  

o Problemas con el navegador IE al descargar el documento PDF justificante. 

o El CSV generado en el documento no es sencillo de verificar en el validador web. 

Se indica que el formato no es correcto. La conclusión es que la tipografía de letra 

puede dar lugar a confusiones o el servicio no funciona correctamente. 
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NOMBRE ENTIDAD: REAL FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://www.sede.fnmt.gob.es  

URL REGISTRO: https://www.sede.fnmt.gob.es/tramites/formulario-proposito-

general  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/18_sol_FNMT.pdf  

DETALLE DOC 

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/tramites/formulario-proposito-general
https://www.sede.fnmt.gob.es/tramites/formulario-proposito-general
Solicitudes%20Validas/18_sol_FNMT.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible 
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No tiene.  

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen automáticamente del certificado, lo que evita posibles 

errores de escritura. 

o La plataforma es sencilla e intuitiva. 

 Aspectos negativos:  

o La firma incrustada en el justificante obtenido se superpone encima del texto. 

o No dispone de CSV el documento, por lo que al ser impreso se invalida la firma. 
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NOMBRE ENTIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.dgt.gob.es 

URL REGISTRO: https://sede.dgt.gob.es/es/aplicaciones/reap-registro-

electronico-apoderamientos.shtml 

 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/19_solicitud_trafico.pdf  

https://sede.dgt.gob.es/
https://sede.dgt.gob.es/es/aplicaciones/reap-registro-electronico-apoderamientos.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/aplicaciones/reap-registro-electronico-apoderamientos.shtml
Solicitudes%20Validas/19_solicitud_trafico.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/servicios-

comunes-y-otros/verificacion-de-documentos/  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/servicios-comunes-y-otros/verificacion-de-documentos/
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/servicios-comunes-y-otros/verificacion-de-documentos/
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible. Firma inválida 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV:  
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se completan automáticamente del certificado, evitando posibles 

errores de escritura. 

o La solicitud no requiere rellenar una gran cantidad de datos. 

o El proceso de firma es muy rápido. 

o La plataforma es sencilla e intuitiva. 

o La notificación contiene el justificante de la solicitud. 

 Aspectos negativos:  

o Servicio de validación web no disponible, lo que impide verificar la autenticidad 

del CSV. 
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NOMBRE ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, 

MEDIOAMBIENTE Y TECNOLÓGICAS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.ciemat.gob.es 

URL REGISTRO: 

https://sede.ciemat.gob.es/SEDEportal/portal.do?TR=C&IDR=41#Ancla_Quejas 

  

 Error en la detección del navegador: 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento. 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

https://sede.ciemat.gob.es/
https://sede.ciemat.gob.es/SEDEportal/portal.do?TR=C&IDR=41#Ancla_Quejas
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: N/A. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Genera error con la versión de todos los navegadores especificados en los  

requisitos técnicos que establece la sede. 

o Se han probado los navegadores  IE v.10, Chrome v.33 y Firefox v.28 en Windows 

7 e IE v.11, Chrome v.45 y Firefox v.40  Windows 8 de manera infructuosa. 
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NOMBRE ENTIDAD: AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICAL DEL ESTADO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://www.boe.es/sede_electronica/ 

URL REGISTRO: https://www.boe.es/sede_electronica/  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/21_solicitud_BOE.pdf  

DETALLE DOC 

 

https://www.boe.es/sede_electronica/
https://www.boe.es/sede_electronica/
Solicitudes%20Validas/21_solicitud_BOE.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://extranet.boe.es/arde/  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

https://extranet.boe.es/arde/
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 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Plataforma sencilla e intuitiva. 

o El proceso de firma es rápido y sencillo. 

 Aspectos negativos:  

o N/A 
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NOMBRE ENTIDAD: COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.cnmv.gob.es/SedeCNMV/SedeElectronica.aspx  

URL REGISTRO: 

https://sede.cnmv.gob.es/SedeCNMV/ZA/ZAPaginaPresentacion.aspx  

 

 Solicitud realizada: 

 

 Error al realizar la firma: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento. 

https://sede.cnmv.gob.es/SedeCNMV/SedeElectronica.aspx
https://sede.cnmv.gob.es/SedeCNMV/ZA/ZAPaginaPresentacion.aspx
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Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo para 

hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de acceso a los 

servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE:  

https://sede.cnmv.gob.es/SedeCNMV/ZA/ZAVerificarAcuse.aspx  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 
 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen automáticamente del certificado. 

 Aspectos negativos: 

o Hay que instalar varios complementos en el navegador antes de poder hacer uso 

del servicio de tramitación de la web. 

o La falta de manuales de uso o especificaciones concretas de cómo cargar el 

control Active X hace que no nos haya sido posible presentar este servicio en el 

estudio. 

https://sede.cnmv.gob.es/SedeCNMV/ZA/ZAVerificarAcuse.aspx
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MADRID 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.madrid.es  

URL REGISTRO: 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.619dfa2990e56405bb8d6

9f6ecd08a0c/?vgnextoid=ba8ff3665eb46210VgnVCM1000000b205a0aRCRD  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/23_ayuntamiento_Madrid.pdf  

DETALLE DOC 

 

https://sede.madrid.es/
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.619dfa2990e56405bb8d69f6ecd08a0c/?vgnextoid=ba8ff3665eb46210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.619dfa2990e56405bb8d69f6ecd08a0c/?vgnextoid=ba8ff3665eb46210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
Solicitudes%20Validas/23_ayuntamiento_Madrid.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: http://www-

2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

http://www-2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp
http://www-2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp
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 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

o Se puede validar el documento mediante el código CSV de una forma sencilla. 

o Posibilidad de descargar el documento en PDF o en ZIP una vez validado. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/ 

URL REGISTRO: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/registro-

electronico  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/24_ayunt_barcelona.pdf  

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/registro-electronico
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/registro-electronico
Solicitudes%20Validas/24_ayunt_barcelona.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/verificacion-de-documentos  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/verificacion-de-documentos


El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

185 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: No genera CSV, no puedo validar. 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No tiene, pero genera un HASH. 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Se informa continuamente del proceso que se está realizando. 

o Un aspecto a resaltar es que ofrece ayuda virtual para localizar un determinado  

trámite. 

 Aspectos negativos:  

o Son muy restringidos los formatos de archivos que se pueden adjuntar, sólo PDF y 

TIF. 

o El proceso de firma del documento es lento. 

o El justificante se obtiene en catalán aunque el proceso se hace en castellano. 

o Posible confusión en el código Hash, no se visualiza bien si es una i mayúscula o 

una l. 

o El registro electrónico remite a una página fuera de la sede. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.valencia.es/sede/  

URL REGISTRO: 

https://sede.valencia.es/sede/menuContent.xhtml/REGISTRO_ELECTRONICO  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/25_ayunt_valencia.pdf  

https://sede.valencia.es/sede/
https://sede.valencia.es/sede/menuContent.xhtml/REGISTRO_ELECTRONICO
Solicitudes%20Validas/25_ayunt_valencia.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sede.valencia.es/sede/validador/index.xhtml 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o El formulario se precarga con los datos del certificado. 

o El proceso no ha generado ningún error técnico ni ningún aviso poco claro. 

 Aspectos negativos:  

o Sólo se puede realizar con DNI electrónico. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: 

https://www.sevilla.org/saetas/sevilla/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action  

URL REGISTRO: 

https://www.sevilla.org/saetas/sevilla/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetall

eServicio.action?idServicio=958  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/26_ayunt_sevilla.pdf  

https://www.sevilla.org/saetas/sevilla/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
https://www.sevilla.org/saetas/sevilla/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=958
https://www.sevilla.org/saetas/sevilla/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=958
Solicitudes%20Validas/26_ayunt_sevilla.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://www.sevilla.org/verificacionfirma/  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://www.sevilla.org/verificacionfirma/
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Facilidad de uso de la plataforma. 

o Proceso de firma rápido y sencillo. 

 Aspectos negativos:  

o El dominio de la página web no se presenta como una sede electrónica. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

 
GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://www.zaragoza.es/sedeelectronica/  

URL REGISTRO: 

https://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Tramite?id=11901  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/27_ayuntamiento_zaragoza.pdf  

https://www.zaragoza.es/sedeelectronica/
https://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Tramite?id=11901
Solicitudes%20Validas/27_ayuntamiento_zaragoza.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://www.zaragoza.es/tramita-

2.0/zaragoza/es/VerificacionCiudadanoAction.action  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://www.zaragoza.es/tramita-2.0/zaragoza/es/VerificacionCiudadanoAction.action
https://www.zaragoza.es/tramita-2.0/zaragoza/es/VerificacionCiudadanoAction.action


El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

197 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: No genera CSV, no puedo validar. 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No se genera. 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

 Aspectos negativos:  

o No informar del CSV en la página invalida el documento cuando éste se imprime. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://malaga24h.malaga.eu/  

URL REGISTRO: 

https://micarpeta.malaga.eu/dossier/Solicitartramite.seam?cid=7927 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas\28_ayunt_malaga.pdf  

http://malaga24h.malaga.eu/
https://micarpeta.malaga.eu/dossier/Solicitartramite.seam?cid=7927
file:///C:/Users/Laura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Solicitudes%20Validas/28_ayunt_malaga.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://coteja.malaga.eu  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://coteja.malaga.eu/
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Proceso erróneo. Se presenta un bucle de direccionamientos. Se 

comprueba con el código QR 

 

 
 

Error al validar en pc: 
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: Firma válida 

 

 
 

 
 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Proceso de firma rápido. 

o Se cargan datos en el formulario a partir del certificado, lo que evita errores de 

escritura. 

o Se puede validar el justificante del registro mediante un código QR, permitiendo 

facilidad en la comprobación de autenticidad y evita errores de introducción de 

datos, ya que el CSV suele ser un código largo y en ocasiones con símbolos poco 

frecuentes. 
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 Aspectos negativos:  

o Es preciso instalar muchos complementos técnicos. 

o Error al validar el documento con el CSV. El proceso entra en un bucle de 

direccionamiento. 

o EL CSV se denomina localizador lo que induce a error si se trata de una persona 

poco aventajada. 
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NOMBRE ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.carm.es 

URL REGISTRO: 
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=40288&IDTIPO=100&RASTRO=c
$m 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC:  Solicitudes%20Validas/29_ayunt_murcia.pdf 

https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=40288&IDTIPO=100&RASTRO=c$m
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=40288&IDTIPO=100&RASTRO=c$m
Solicitudes%20Validas/29_ayunt_murcia.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sede.carm.es/verificardocumentos 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.carm.es/verificardocumentos
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma es sencilla. 

o El trámite es rápido y sin errores. 

o Al validar el documento se abre automáticamente una copia de este. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: 

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_principal1.jsp?codResi=1

&language=es  

URL REGISTRO: 

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor2.jsp?seccio

n=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=61545&tipo=4&nivel=1400&codResi=1&language

=es  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/30_ayuntamiento_PalmaDeMallorca.pdf  

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_principal1.jsp?codResi=1&language=es
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_principal1.jsp?codResi=1&language=es
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=61545&tipo=4&nivel=1400&codResi=1&language=es
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=61545&tipo=4&nivel=1400&codResi=1&language=es
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=61545&tipo=4&nivel=1400&codResi=1&language=es
Solicitudes%20Validas/30_ayuntamiento_PalmaDeMallorca.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor1.jsp?seccio

n=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=1612&language=es&codResi=1&layout=se_co

ntenedor1.jsp&codAdirecto=852 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

o Se valida el documento directamente desde la url informada al pie de la última 

página del documento. 

 Aspectos negativos:  

o No se informa en el documento cuál es el código CSV. Indica que es un código 

para la comprobación del documento. 

o No se obtiene el documento justificativo en castellano. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: 

https://sedeelectronica.laspalmasgc.es/3webc/inicioWebc.do?opcion=ssl  

URL REGISTRO: No existe 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/31_ayuntamiento_PalmasGranCanaria.pdf 

Solicitudes%20Validas/31_ayuntamiento_PalmasGranCanaria.xml  

https://sedeelectronica.laspalmasgc.es/3webc/inicioWebc.do?opcion=ssl
Solicitudes%20Validas/31_ayuntamiento_PalmasGranCanaria.pdf
Solicitudes%20Validas/31_ayuntamiento_PalmasGranCanaria.xml


El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

212 
 

DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sedeelectronica.laspalmasgc.es/3webc/validacionFirmas.do?opcion=1&m

odo=0  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: 

o PDF: Firma inválida 

 

https://sedeelectronica.laspalmasgc.es/3webc/validacionFirmas.do?opcion=1&modo=0
https://sedeelectronica.laspalmasgc.es/3webc/validacionFirmas.do?opcion=1&modo=0
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o XML: Firma inválida 

 
 

 XOLIDO  SIGN: 

o PDF: Firma inválida 

 
o XML: Firma inválida 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 
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 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

o Autocompletado de los campos, con sugerencias, previene fallos de escritura. 

o Se puede acceder al documento y volver a descargarlo. 

o Se valida el documento directamente desde la url informada al pie de la última 

página del documento. 

o Facilidad de uso de la plataforma. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.oviedo.es/   

URL REGISTRO: https://sede.oviedo.es/index.php/es/servicios-

electronicos/registro-electronico 
 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/32_ayunt_oviedo.pdf  

https://sede.oviedo.es/
https://sede.oviedo.es/index.php/es/servicios-electronicos/registro-electronico
https://sede.oviedo.es/index.php/es/servicios-electronicos/registro-electronico
Solicitudes%20Validas/32_ayunt_oviedo.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sede.oviedo.es/index.php/es/servicios-

electronicos/validador-de-copias  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.oviedo.es/index.php/es/servicios-electronicos/validador-de-copias
https://sede.oviedo.es/index.php/es/servicios-electronicos/validador-de-copias
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen automáticamente del certificado, lo que evita posibles 

errores de escritura. 

o El proceso de registro y firma es rápido y sencillo. 

o La notificación enviada por correo contiene una copia del justificante generado. 

 Aspectos negativos:  

o Aunque el registro se realiza con el certificado, el cuál es solicitado al comienzo 

del trámite, al realizar la firma esta se genera sin certificado. 

o La firma ha de realizarse introduciendo el correo electrónico registrado al 

comienzo del trámite y la contraseña creada en el registro de los datos. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sedeelectronica.alicante.es/  

URL REGISTRO: https://sedeelectronica.alicante.es/servicios.php  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/33_solicitud_alicante.pdf  

https://sedeelectronica.alicante.es/
https://sedeelectronica.alicante.es/servicios.php
Solicitudes%20Validas/33_solicitud_alicante.pdf


El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

220 
 

DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: No genera CSV, no puedo validar. 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No se genera 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Se informa en todo momento del trámite que se está realizando. 

o El documento generado está firmado. 
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 Aspectos negativos:  

o El proceso de tramitación es muy largo. 

o Hay que esperar al menos 3 días para recibir el certificado firmado. 

o Sólo el volante de empadronamiento se puede obtener inmediatamente. El resto 

de trámites se envía por correo. 

o No se genera un documento en PDF ni XML, se genera una dirección donde lo 

puedes visualizar en ambos formatos. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.cordoba.es/  

URL REGISTRO: https://sede.cordoba.es/registro-de-documentos  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/34_ayunt_cordoba.pdf 

https://sede.cordoba.es/
https://sede.cordoba.es/registro-de-documentos
Solicitudes%20Validas/34_ayunt_cordoba.pdf
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DETALLE DOC 

   

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sede.cordoba.es/verifirma/  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.cordoba.es/verifirma/
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Se puede acceder al documento y volver a descargarlo. 

o Informa continuamente del proceso que se está realizando. 

o Dispone de un código de barras para validar también. 

o Los datos se obtienen automáticamente del certificado, evitando posibles errores 

de escritura. 

o Posibilidad de realizar el trámite en castellano o en inglés. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://www.valladolid.gob.es/es  

URL REGISTRO: https://www.valladolid.gob.es/es/tramites-servicios/registro-

telematico  

 

 Solicitud realizada: Error al realizar la firma 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento  

 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo para 

hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de acceso a los 

servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas Tecnologías.

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://www.valladolid.gob.es/es/verificacion-

documentos  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

 

https://www.valladolid.gob.es/es
https://www.valladolid.gob.es/es/tramites-servicios/registro-telematico
https://www.valladolid.gob.es/es/tramites-servicios/registro-telematico
https://www.valladolid.gob.es/es/verificacion-documentos
https://www.valladolid.gob.es/es/verificacion-documentos
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Autocompletado de los campos, con sugerencias, previene fallos de escritura. 

 Aspectos negativos:  

o Error al realizar al firmar la solicitud. Se prueba con IE, Firefox y Chrome, y con 

certificado FNMT y DNIe. 

o En el campo “Provincia” solo está disponible “Valladolid” 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VIGO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.vigo.org/expedientes/sede/#3  

URL REGISTRO: 

https://sede.vigo.org/expedientes/tramites/tramitescat.jsp?id=122&lang=cas  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/36_ayuntamiento_Vigo.pdf  

DETALLE DOC 

 

https://sede.vigo.org/expedientes/sede/#3
https://sede.vigo.org/expedientes/tramites/tramitescat.jsp?id=122&lang=cas
Solicitudes%20Validas/36_ayuntamiento_Vigo.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp?lang=cas  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp?lang=cas
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 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Autocompletado de los campos, con sugerencias, previene fallos de escritura. 

o Se puede acceder al documento y volver a descargarlo. 

o Tiene la posibilidad de validar el documento directamente pinchando en la url al 

pie de la última página pero es necesario introducir el código CSV. 

o Facilidad de uso de la plataforma, castellano y gallego. 

o Contactaron por teléfono para informarse sobre la solicitud. 

o Ejemplo en el validador del formato del CSV. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sedeelectronica.gijon.es/  

URL REGISTRO: https://sedeelectronica.gijon.es/from/1341/servicios/show/431-

registro-electronico  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/37_ayuntamiento_Gijón.pdf  

https://sedeelectronica.gijon.es/
https://sedeelectronica.gijon.es/from/1341/servicios/show/431-registro-electronico
https://sedeelectronica.gijon.es/from/1341/servicios/show/431-registro-electronico
Solicitudes%20Validas/37_ayuntamiento_Gijón.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://acerca.gijon.es/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Exits/ExitValidationP

ublic.aspx?qs=4H%2b5qxrFDLHejwaHxt%2bR6GgnEXY1q974  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

https://acerca.gijon.es/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Exits/ExitValidationPublic.aspx?qs=4H%2b5qxrFDLHejwaHxt%2bR6GgnEXY1q974
https://acerca.gijon.es/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Exits/ExitValidationPublic.aspx?qs=4H%2b5qxrFDLHejwaHxt%2bR6GgnEXY1q974
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 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Autocompletado de los campos, con sugerencias, previene fallos de escritura. 

o Se puede validar el documento mediante el código CEV en el sitio, se puede 

acceder a él y volver a descargarlo. 

o Facilidad de uso de la plataforma. 

 Aspectos negativos:  

o La firma se superpone con el texto. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://seuelectronica.l-h.cat/inici_2.aspx?id=2  

URL REGISTRO: https://seuelectronica.l-h.cat/307892_2.aspx?id=2  

 No genera documento, lo envía por correo ordinario: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://seuelectronica.l-

h.cat/carpetaCiutadana/validacioDocument.aspx?codiIdioma=2 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

https://seuelectronica.l-h.cat/inici_2.aspx?id=2
https://seuelectronica.l-h.cat/307892_2.aspx?id=2
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Prácticamente casi todos los trámites son presenciales y los que son online no 

generan documento (la sede no lleva mucho tiempo activa). 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.coruna.gob.es  

URL REGISTRO:  

https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/tramites?method=enter 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/39_ayunt_laCoruña.pdf  

https://sede.coruna.gob.es/
https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/tramites?method=enter
Solicitudes%20Validas/39_ayunt_laCoruña.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/consultadocumentos?method=enter 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/consultadocumentos?method=enter
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 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o El trámite es rápido, fácil y sencillo. 

o La plataforma es sencilla y fácil de usar. 

o Indica en todo momento qué trámite se está realizando. 

 Aspectos negativos:  

o Apenas tiene trámites que necesiten de un certificado. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VITORIA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/  

URL REGISTRO: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-

01s/contenidoAction.do?locale=es&nuevaPag=&uid=u_64068316_143dc6eed03_

_7fc0&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido  

 

 Solicitud realizada: 

 

 
 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/40_ayunt_vitoria.pdf  

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&nuevaPag=&uid=u_64068316_143dc6eed03__7fc0&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&nuevaPag=&uid=u_64068316_143dc6eed03__7fc0&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&nuevaPag=&uid=u_64068316_143dc6eed03__7fc0&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido
Solicitudes%20Validas/40_ayunt_vitoria.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE:  https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-

01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_3976d96e_1473d997cb8__7e95 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_3976d96e_1473d997cb8__7e95
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_3976d96e_1473d997cb8__7e95
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma inválida. No se genera CSV 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Se genera un código que podría ser el Hash de la firma o documento. 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen automáticamente del DNIe, evitando posibles errores de 

escritura. 

o Durante el proceso de tramitación la información se muestra tanto en castellano 

como euskera. 

o Se consigue realizar el trámite con Windows 7. 

 Aspectos negativos:  

o Hay que instalar un certificado para que valide la sede electrónica. 

o Da muchos problemas con la versión de java en Windows 8. 

o Se genera un código que podría ser el Hash de la firma o documento, pero no se 

especifica. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sedeelectronica.granada.org  

URL REGISTRO: https://sedeelectronica.granada.org  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/41_ayuntamiento_granada.pdf  

Solicitudes Validas\41_ayuntamiento_granada.xml  

DETALLE DOC 

  

https://sedeelectronica.granada.org/
https://sedeelectronica.granada.org/
Solicitudes%20Validas/41_ayuntamiento_granada.pdf
Solicitudes%20Validas/41_ayuntamiento_granada.xml


VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sedeelectronica.granada.org/3webc/validacionFirmas.do?opcion=1&mod

o=0 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: 

o PDF: Firma inválida 

 
o XML: Firma inválida 

 
 XOLIDO  SIGN: 

o PDF: Firma inválida 
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o XML: Firma inválida 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 
 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Autocompletado de los campos, con sugerencias, previene fallos de escritura. 

o Se puede acceder al documento y volver a descargarlo. 

 Aspectos negativos:  

o Un caos hasta llegar a un trámite debido a la complejidad de los menús. 

o Posible confusión en el código CSV; no se diferencia si es i mayúscula o I. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ELCHE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://tramites.elche.es/sede  

URL REGISTRO: No existe 

 

 No se pueden realizar trámites porque da error cuando carga los certificados. 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento. 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

http://tramites.elche.es/micrositios/sede/cms/menu/verificacion-de-firma/  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 
 CSV: N/A 

 

http://tramites.elche.es/sede
http://tramites.elche.es/micrositios/sede/cms/menu/verificacion-de-firma/
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No se pueden realizar trámites porque da error al cargar certificados. Probado con 

IE, Chrome y Firefox. 

o Sólo se pueden realizar los trámites con DNIe y certificado de la comunidad 

valenciana. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sedeelectronica.pamplona.es/  

URL REGISTRO: 

https://sedeelectronica.pamplona.es/CarpetaCiudadana/EnvioRegistro.aspx  
 

 Necesario descargar el documento y firmarlo con las herramientas de Adobe: 

 
 Subir documento firmado para enviar el registro. 

 
 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/43_ayuntamiento_pamplona.pdf  

https://sedeelectronica.pamplona.es/
https://sedeelectronica.pamplona.es/CarpetaCiudadana/EnvioRegistro.aspx
Solicitudes%20Validas/43_ayuntamiento_pamplona.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sedeelectronica.pamplona.es/comprobardocumentos.aspx  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://sedeelectronica.pamplona.es/comprobardocumentos.aspx
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFERSIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Se puede acceder al documento y volver a descargarlo. 

o Plataforma sencilla de utilizar. 

o Los trámites son rápidos. 

 Aspectos negativos:  

o La firma de la solicitud hay que hacerla manualmente descargándose el fichero y 

volviéndolo a subir firmado. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander  

URL REGISTRO: http://portal.ayto-

santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ciudadano/guia_tramites_admi

nistrativos/registro_telematico  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/44_ayunt_santander.pdf  

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ciudadano/guia_tramites_administrativos/registro_telematico
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ciudadano/guia_tramites_administrativos/registro_telematico
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ciudadano/guia_tramites_administrativos/registro_telematico
Solicitudes%20Validas/44_ayunt_santander.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sportalprov.ayto-

santander.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-

2&ent_id=1&idioma=1  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sportalprov.ayto-santander.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1
https://sportalprov.ayto-santander.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1
https://sportalprov.ayto-santander.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Obtiene los datos del certificando evitando posibles fallos de escritura. 

o La plataforma es sencilla de utilizar. 

 Aspectos negativos:  

o El proceso de firma es muy lento, no se termina de realizar en los trámites 

regulares. Probado con Chrome, Firefox e IE. 



El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

260 
 

NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://online.ayto-

albacete.es/TAE/tablonAnunciosPublico/listadoPublicaciones  

URL REGISTRO: https://online.ayto-

albacete.es/tramita/albacete/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action  

 

 Error generado al realizar el trámite: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://online.ayto-

albacete.es/tramita/albacete/es/VerificacionCiudadanoAction.action  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

https://online.ayto-albacete.es/TAE/tablonAnunciosPublico/listadoPublicaciones
https://online.ayto-albacete.es/TAE/tablonAnunciosPublico/listadoPublicaciones
https://online.ayto-albacete.es/tramita/albacete/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
https://online.ayto-albacete.es/tramita/albacete/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
https://online.ayto-albacete.es/tramita/albacete/es/VerificacionCiudadanoAction.action
https://online.ayto-albacete.es/tramita/albacete/es/VerificacionCiudadanoAction.action
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A. 

 Aspectos negativos:  

o Error al realizar el trámite. Probado con IE, Chrome y Firefox. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: 

https://sedeelectronica.logroño.es/wps/portal/web/inicio/sedeElectronica   

URL REGISTRO:  

https://sedeelectronica.logrono.es/wps/myportal/web/inicio/miSedeElectronica

?certificado=ConCertificado 

 

 No cargan los certificados. Probado con IE, Chrome y Firefox: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

https://sedeelectronica.logroño.es/wps/portal/web/inicio/sedeElectronica
https://sedeelectronica.logrono.es/wps/myportal/web/inicio/miSedeElectronica?certificado=ConCertificado
https://sedeelectronica.logrono.es/wps/myportal/web/inicio/miSedeElectronica?certificado=ConCertificado
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A. 

 Aspectos negativos:  

o Al realizar el trámite se cargan los certificados para poder realizar la firma de la 

solicitud. Probado con IE, Chrome y Firefox. 

 



El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

264 
 

NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/tramites-online  

URL REGISTRO: http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/tramites-online 

 

 No se termina de realizar el proceso de firma: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

http://tramitesonline.aytobadajoz.es:8080/invesiteCSVWeb/action/documento/f

orm;jsessionid=8F04C7EDEE64BFC4EA5E9F6921B21322  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/tramites-online
http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/tramites-online
http://tramitesonline.aytobadajoz.es:8080/invesiteCSVWeb/action/documento/form;jsessionid=8F04C7EDEE64BFC4EA5E9F6921B21322
http://tramitesonline.aytobadajoz.es:8080/invesiteCSVWeb/action/documento/form;jsessionid=8F04C7EDEE64BFC4EA5E9F6921B21322
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A. 

 Aspectos negativos:  

o Error al instalar el componente de firma, se queda cargando pero no finaliza. 

Probado con IE, Chrome y Firefox. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://www.sctfe.es/  

URL REGISTRO: 

https://ayuntamientovirtual.santacruzdetenerife.es/eParticipa/Products/Carpeta

/Public/Requests/RequestsBrowsePublic.aspx?qs=4H%2b5qxrFDLHejwaHxt%2bR6

GgnEXY1q974 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/48_solicitud_StaCruzTenerife.pdf  

https://ayuntamientovirtual.santacruzdetenerife.es/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Requests/RequestsBrowsePublic.aspx?qs=4H%2b5qxrFDLHejwaHxt%2bR6GgnEXY1q974
https://ayuntamientovirtual.santacruzdetenerife.es/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Requests/RequestsBrowsePublic.aspx?qs=4H%2b5qxrFDLHejwaHxt%2bR6GgnEXY1q974
https://ayuntamientovirtual.santacruzdetenerife.es/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Requests/RequestsBrowsePublic.aspx?qs=4H%2b5qxrFDLHejwaHxt%2bR6GgnEXY1q974
Solicitudes%20Validas/48_solicitud_StaCruzTenerife.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://ayuntamientovirtual.santacruzdetenerife.es/eParticipa/Products/Carpeta

/Public/receipts/ReceipValidation.aspx  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 

https://ayuntamientovirtual.santacruzdetenerife.es/eParticipa/Products/Carpeta/Public/receipts/ReceipValidation.aspx
https://ayuntamientovirtual.santacruzdetenerife.es/eParticipa/Products/Carpeta/Public/receipts/ReceipValidation.aspx
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se completan mediante la obtención de los mismos con el certificado. 

o La plataforma es fácil e intuitiva. 

o El proceso de firma es rápido. 

o El documento tras ser validado se puede volver a descargar. 

 Aspectos negativos:  

o No tiene código CSV como tal, es código único de documento, aunque tiene otro 

código CUD que no es igual al anterior. Esto puede provocar confusión. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SORIA  

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.soria.es  

URL REGISTRO: https://sede.soria.es/rt/index.php/mod.tramites/mem.entrada  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/49_ayunt_soria.pdf  

https://sede.soria.es/
https://sede.soria.es/rt/index.php/mod.tramites/mem.entrada
Solicitudes%20Validas/49_ayunt_soria.pdf
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DETALLE DOC 

 
 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sede.soria.es/index.php/mod.documentos/mem.validacion/chk.77f5d9a3

a26131a7f5affaca3b623a6a.html  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 

https://sede.soria.es/index.php/mod.documentos/mem.validacion/chk.77f5d9a3a26131a7f5affaca3b623a6a.html
https://sede.soria.es/index.php/mod.documentos/mem.validacion/chk.77f5d9a3a26131a7f5affaca3b623a6a.html
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma es sencilla, los trámites se encuentran con facilidad. 

o El tiempo de firma de la solicitud no conlleva mucho tiempo. 

o La web permite comprobar la firma de la sede una vez se haya terminado el 

proceso. 

 Aspectos negativos:  

o Los datos no se completan automáticamente del certificado, por lo que puede 

haber errores de escritura. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ÁVILA  

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.avila.es/  

URL REGISTRO: https://gestiona.avila.es:8443/portal/inicio.do 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/50_ayunt_avila.pdf  

http://www.avila.es/
https://gestiona.avila.es:8443/portal/inicio.do
Solicitudes%20Validas/50_ayunt_avila.pdf
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DETALLE DOC 
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://gestiona.avila.es:8443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=3&ent_id

=1&idioma=1  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

https://gestiona.avila.es:8443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=3&ent_id=1&idioma=1
https://gestiona.avila.es:8443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=3&ent_id=1&idioma=1
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 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Obtiene los datos automáticamente del certificado, evitando posibles errores de 

escritura. 

 Aspectos negativos:  

o La web tarda mucho tiempo en cargarse. 

o El proceso de firma es muy lento y el certificado de la web aparece como 

caducado. 

o Obliga a poner una contraseña, lo que puede llevar a desconfiar, dado que si se 

valida con certificado no debería existir una contraseña de acceso. 

o El justificante obtenido indica que contiene una firma externa, pero no indica cuál 

es. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.ayto-

alcaladehenares.es/portalAlcala/sede/se_principal1.jsp?codResi=1  

URL REGISTRO: https://sede.ayto-

alcaladehenares.es/portalAlcala/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1

.jsp&codbusqueda=267&language=es&codResi=1&codMenuPN=284&codMenu=3

05&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp  
 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/51_solicitud_alcalaHenares.pdf  

https://sede.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/sede/se_principal1.jsp?codResi=1
https://sede.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/sede/se_principal1.jsp?codResi=1
https://sede.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=267&language=es&codResi=1&codMenuPN=284&codMenu=305&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp
https://sede.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=267&language=es&codResi=1&codMenuPN=284&codMenu=305&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp
https://sede.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=267&language=es&codResi=1&codMenuPN=284&codMenu=305&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp
https://sede.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=267&language=es&codResi=1&codMenuPN=284&codMenu=305&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp
Solicitudes%20Validas/51_solicitud_alcalaHenares.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sede.ayto-

alcaladehenares.es/portalAlcala/sede/se_gestionar_lateral.jsp?codResi=1&langu

age=es&codMenuPN=284&codMenu=305&codAdirecto=53   

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

https://sede.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/sede/se_gestionar_lateral.jsp?codResi=1&language=es&codMenuPN=284&codMenu=305&codAdirecto=53
https://sede.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/sede/se_gestionar_lateral.jsp?codResi=1&language=es&codMenuPN=284&codMenu=305&codAdirecto=53
https://sede.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/sede/se_gestionar_lateral.jsp?codResi=1&language=es&codMenuPN=284&codMenu=305&codAdirecto=53
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 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se completan mediante la obtención de los mismos con el certificado. 

o La plataforma es sencilla y fácil de utilizar. 

o El documento tras ser validado se puede volver a descargar. 

 Aspectos negativos:  

o El documento firmado presenta dos CSV diferentes que provocan confusión a la 

hora de la validación en la sede. 



El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

282 
 

NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.alcobendas.org/ 

URL REGISTRO: 

https://www.alcobendas.org/TramitesWeb/A150109_ASP_01/ConsultaTiposTra

mite.aspx?CodDepartamento=-1&entorno=W  
 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: 

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/52_solicitud_alcobendas.pdf  

http://www.alcobendas.org/
https://www.alcobendas.org/TramitesWeb/A150109_ASP_01/ConsultaTiposTramite.aspx?CodDepartamento=-1&entorno=W
https://www.alcobendas.org/TramitesWeb/A150109_ASP_01/ConsultaTiposTramite.aspx?CodDepartamento=-1&entorno=W
Solicitudes%20Validas/52_solicitud_alcobendas.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://www.alcobendas.org/verifirma/default.aspx   

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://www.alcobendas.org/verifirma/default.aspx
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen del certificado y se rellenan automáticamente. 

o La plataforma es sencilla. 

o El documento, tras validarlo, se puede volver a descargar. 

 Aspectos negativos:  

o En CSV presenta un carácter que podría confundirse con un 1 o una l, depende del 

tipo de letra, que puede llevar a confusión. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://portalciudadano.ayto-alcorcon.es/portal/inicio.do  

URL REGISTRO: https://portalciudadano.ayto-

alcorcon.es/portal/perfil.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1  
 

 Solicitud realizada: 
 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/53_ayunt_alcorcon.pdf  

https://portalciudadano.ayto-alcorcon.es/portal/inicio.do
https://portalciudadano.ayto-alcorcon.es/portal/perfil.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1
https://portalciudadano.ayto-alcorcon.es/portal/perfil.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1
Solicitudes%20Validas/53_ayunt_alcorcon.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://portalciudadano.ayto-

alcorcon.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://portalciudadano.ayto-alcorcon.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1
https://portalciudadano.ayto-alcorcon.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen del certificado y se rellenan automáticamente. 

o Se puede descargar el documento. 

 Aspectos negativos:  

o Error al firmar la solicitud de registro o cualquier solicitud que se realice. 

o Falla la aplicación. 

o Probado con IE, chrome y Firefox. 

o Se puede descargar el documento pero sin firmar. 

o La página no permite realizar los trámites con un certificado de la FNMT. 

o Probado con DNI electrónico y muestra mensaje de error. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALDEA DEL FRESNO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.aldeadelfresno.es/  

URL REGISTRO: No existe 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Solicitudes%20Validas/54_solicitud_aldeaFresno.pdf  

DETALLE DOC 

 

http://www.aldeadelfresno.es/
Solicitudes%20Validas/54_solicitud_aldeaFresno.pdf
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Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el 

trabajo para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y 

facilidad de acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las 

Nuevas Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 
 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No hay ningún trámite que se pueda realizar online. 

o La solicitud se debe imprimir y entregar en el ayuntamiento. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALGETE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.algete.org/administracion-electronica.php 

URL REGISTRO: No existe 

 
 La sede no está disponible actualmente: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A  

 Aspectos negativos:  

o La sede no está disponible actualmente. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALPEDRETE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://carpeta.alpedrete.es/GDCarpetaCiudadano/login.do 

URL REGISTRO: 

https://carpeta.alpedrete.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEn

tradas&tipo=0  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/56_solicitud_alpedrete.pdf  

Solicitudes Validas\56_sol_alpedrete.rtf  

DETALLE DOC 

 

https://carpeta.alpedrete.es/GDCarpetaCiudadano/login.do
https://carpeta.alpedrete.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
https://carpeta.alpedrete.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
Solicitudes%20Validas/56_solicitud_alpedrete.pdf
Solicitudes%20Validas/56_sol_alpedrete.rtf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://carpeta.alpedrete.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDoc

umento=  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 

https://carpeta.alpedrete.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento
https://carpeta.alpedrete.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento
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 VALIDADOR SEDE: Firma inválida. No tiene CSV. 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No tiene CSV 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Se genera un documento firmado. 

o Plataforma sencilla. Los trámites se encuentran con facilidad. 

 Aspectos negativos:  

o El proceso de firma es muy lento, hay que pulsar varias veces para poder firmar. 

o Los datos para el registro no se rellenan automáticamente para el registro. 

o El formato de firma no es válido. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.aranjuez.es/ 

URL REGISTRO: No existe 

 

 No es una sede electrónica. 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento  

Solicitudes%20Validas/57_solicitud_aranjuez.pdf  

DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 
 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

http://www.aranjuez.es/
Solicitudes%20Validas/57_solicitud_aranjuez.pdf
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 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No existe una sede como tal, los trámites no son online. 

o Los trámites hay que entregarlos en el registro oficial. 

o Los datos de la solicitud hay que rellenarlos manualmente. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sedeelectronica.ayto-arganda.es  

URL REGISTRO: https://sedeelectronica.ayto-

arganda.es/portalArganda/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&

codResi=1&language=es&codbusqueda=435&layout=se_contenedor1.jsp&codMe

nuPN=412&codMenu=438&buscadorTipoTramiteRelacion=RE  
 

 Solicitud realizada: 

 

 
NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/58_ayunt_argandaRey.pdf  

DETALLE DOC 

 

https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/
https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/portalArganda/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codResi=1&language=es&codbusqueda=435&layout=se_contenedor1.jsp&codMenuPN=412&codMenu=438&buscadorTipoTramiteRelacion=RE
https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/portalArganda/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codResi=1&language=es&codbusqueda=435&layout=se_contenedor1.jsp&codMenuPN=412&codMenu=438&buscadorTipoTramiteRelacion=RE
https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/portalArganda/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codResi=1&language=es&codbusqueda=435&layout=se_contenedor1.jsp&codMenuPN=412&codMenu=438&buscadorTipoTramiteRelacion=RE
https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/portalArganda/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codResi=1&language=es&codbusqueda=435&layout=se_contenedor1.jsp&codMenuPN=412&codMenu=438&buscadorTipoTramiteRelacion=RE
Solicitudes%20Validas/58_ayunt_argandaRey.pdf


El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

300 
 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sedeelectronica.ayto-

arganda.es/portalArganda/sede/se_gestionar_lateral.jsp?conResi=1&lenguage=e

s&codMenuPN=412&codMenu=438&codAdirecto=425  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/portalArganda/sede/se_gestionar_lateral.jsp?conResi=1&lenguage=es&codMenuPN=412&codMenu=438&codAdirecto=425
https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/portalArganda/sede/se_gestionar_lateral.jsp?conResi=1&lenguage=es&codMenuPN=412&codMenu=438&codAdirecto=425
https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/portalArganda/sede/se_gestionar_lateral.jsp?conResi=1&lenguage=es&codMenuPN=412&codMenu=438&codAdirecto=425
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 VALIDADOR SEDE: Firma inválida. Servicio no disponible 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma inválida 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se completan automáticamente del certificado. 

o Plataforma sencilla y fácil de utilizar. 

 Aspectos negativos:  

o El proceso de registro obliga a poner una contraseña, lo que podría no ser muy 

fiable. 

o Cuando se intenta validar el CSV, el validador da error de servicio no disponible. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://arroyomolinos-cc.sedelectronica.es  

URL REGISTRO: http://arroyomolinos-cc.sedelectronica.es/dossier.13  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/59_solicitud_arroyomolinos.pdf  

DETALLE DOC 

  

http://arroyomolinos-cc.sedelectronica.es/
http://arroyomolinos-cc.sedelectronica.es/dossier.13
Solicitudes%20Validas/59_solicitud_arroyomolinos.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: http://arroyomolinos-

cc.sedelectronica.es/?x=bUQMDfnnffaAfj1dpm8IWIKU1vli0LjpxLrrCI4yAEunvMwY

CqSfOpncl88BU6R7yeQA*p6GIMv5WjXomR-1m-*GdZ0PjZwVgmHE-ZKZ-OQ  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

http://arroyomolinos-cc.sedelectronica.es/?x=bUQMDfnnffaAfj1dpm8IWIKU1vli0LjpxLrrCI4yAEunvMwYCqSfOpncl88BU6R7yeQA*p6GIMv5WjXomR-1m-*GdZ0PjZwVgmHE-ZKZ-OQ
http://arroyomolinos-cc.sedelectronica.es/?x=bUQMDfnnffaAfj1dpm8IWIKU1vli0LjpxLrrCI4yAEunvMwYCqSfOpncl88BU6R7yeQA*p6GIMv5WjXomR-1m-*GdZ0PjZwVgmHE-ZKZ-OQ
http://arroyomolinos-cc.sedelectronica.es/?x=bUQMDfnnffaAfj1dpm8IWIKU1vli0LjpxLrrCI4yAEunvMwYCqSfOpncl88BU6R7yeQA*p6GIMv5WjXomR-1m-*GdZ0PjZwVgmHE-ZKZ-OQ
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 VALIDADOR SEDE: Firma inválida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma inválida 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o El proceso de firma es rápido y sencillo. 

 Aspectos negativos:  

o Comprueba la identidad del solicitante, pero los datos personales no se 

completan mediante el certificado. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: 

https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudada

no/login.do  

URL REGISTRO: 

https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudada

no/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0  
 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/60_solicitud_boadilla.pdf  

https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/login.do
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/login.do
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
Solicitudes%20Validas/60_solicitud_boadilla.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudada

no/ValidarDocumento.do?idDocumento=  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 

https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma inválida 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma inválida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma es fácil de utilizar. 

 Aspectos negativos:  

o El proceso de firma es muy lento, hay que pulsar varias veces para poder firmar. 

o Los datos para el registro no se rellenan automáticamente para el registro. 

o El formato de firma no es válido. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sedeelectronica.ayto-

colladovillalba.org/GDCarpetaCiudadano/login.do 

URL REGISTRO: https://sedeelectronica.ayto-

colladovillalba.org/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&ti

po=0  
 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

 

https://sedeelectronica.ayto-colladovillalba.org/GDCarpetaCiudadano/login.do
https://sedeelectronica.ayto-colladovillalba.org/GDCarpetaCiudadano/login.do
https://sedeelectronica.ayto-colladovillalba.org/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
https://sedeelectronica.ayto-colladovillalba.org/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
https://sedeelectronica.ayto-colladovillalba.org/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
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URL DOC: Solicitudes%20Validas/61_solicitud_colladoVillalba.pdf  

DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sedeelectronica.ayto-

colladovillalba.org/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento=  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

Solicitudes%20Validas/61_solicitud_colladoVillalba.pdf
https://sedeelectronica.ayto-colladovillalba.org/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento
https://sedeelectronica.ayto-colladovillalba.org/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: CSV en documento no válido. Me remiten el CSV por email. 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma es sencilla y fácil de usar. 

 Aspectos negativos:  

o Los datos no se completan automáticamente desde el certificado. 

o La firma no tiene un formato válido. 

o El código para poder validar el documento lo remiten por correo pero no viene en 

el documento. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://aytocdo.colmenardeoreja.com/  

URL REGISTRO: No existe 

 

 No se puede realizar el trámite. Error al cargar certificados. Probado con Firefox, IE y 

Chrome: 

 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

http://aytocdo.colmenardeoreja.com/
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

http://www.colmenardeoreja.com/ayuntamiento/20traele.html  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Error al cargar la aplicación de dependencias del cliente. 

o No carga certificados. 

o Probado con Firefox, IE y Chrome, en los tres pasa lo mismo. 

http://www.colmenardeoreja.com/ayuntamiento/20traele.html
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DEL ARROYO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.colmenardelarroyo.es/ 

URL REGISTRO: No existe. 

 
 La sede no existe actualmente: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

http://www.colmenardelarroyo.es/
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o La sede no se encuentra disponible actualmente. Sede en construcción. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO  

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://carpeta.colmenarviejo.es/  

URL REGISTRO: 

https://carpeta.colmenarviejo.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?actio

n=listadoEntradas&tipo=0 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/64_registro_colmenarViejo.pdf  

Solicitudes Validas\64_registro_colmenarViejo.rtf  

https://carpeta.colmenarviejo.es/
https://carpeta.colmenarviejo.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
https://carpeta.colmenarviejo.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
Solicitudes%20Validas/64_registro_colmenarViejo.pdf
file:///C:/Users/Laura/Desktop/Solicitudes%20Validas/64_registro_colmenarViejo.rtf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://carpeta.colmenarviejo.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://carpeta.colmenarviejo.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma inválida. No genera CSV 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No se genera CSV. 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma es sencilla. 

 Aspectos negativos:  

o Los datos no se completan automáticamente desde el certificado. 

o No se genera un documento firmado. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://carpeta.ayto-colmenarejo.org/GDCarpetaCiudadano/login.do 

URL REGISTRO: 

https://carpeta.colmenarviejo.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=com

enzar&tipoReg=8  
 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/65_solicitud_colmenarejo.pdf  

https://carpeta.ayto-colmenarejo.org/GDCarpetaCiudadano/login.do
https://carpeta.colmenarviejo.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=comenzar&tipoReg=8
https://carpeta.colmenarviejo.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=comenzar&tipoReg=8
Solicitudes%20Validas/65_solicitud_colmenarejo.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://carpeta.colmenarviejo.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 
 

https://carpeta.colmenarviejo.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do
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 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma inválida. No se genera CSV. 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No se genera CSV. 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma es sencilla y fácil de usar. 

 Aspectos negativos:  

o Los datos no se completan automáticamente desde el certificado. 

o La firma no tiene un formato válido. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE COSLADA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://coslada.es/semsys/ciudadanos/sede-electronica--catalogo-de-

tramites-y-servicios--becas-ayudas-y-subvenciones---ministerio-de-educacion-

cultura-y-

deportemht/viewer/10037;jsessionid=51006631D04D4FD26ACF1610819E99FE  

URL REGISTRO: http://coslada.es/semsys/ciudadanos/1tramites-

online/viewer/59140;jsessionid=8EC4FD6E43DB1EA2D97554B874CA4016 

 

 Solicitud realizada: 

 

 
 

 Error en el proceso de firma con IE: 

 

 
 Firefox: 

 

 

http://coslada.es/semsys/ciudadanos/sede-electronica--catalogo-de-tramites-y-servicios--becas-ayudas-y-subvenciones---ministerio-de-educacion-cultura-y-deportemht/viewer/10037;jsessionid=51006631D04D4FD26ACF1610819E99FE
http://coslada.es/semsys/ciudadanos/sede-electronica--catalogo-de-tramites-y-servicios--becas-ayudas-y-subvenciones---ministerio-de-educacion-cultura-y-deportemht/viewer/10037;jsessionid=51006631D04D4FD26ACF1610819E99FE
http://coslada.es/semsys/ciudadanos/sede-electronica--catalogo-de-tramites-y-servicios--becas-ayudas-y-subvenciones---ministerio-de-educacion-cultura-y-deportemht/viewer/10037;jsessionid=51006631D04D4FD26ACF1610819E99FE
http://coslada.es/semsys/ciudadanos/sede-electronica--catalogo-de-tramites-y-servicios--becas-ayudas-y-subvenciones---ministerio-de-educacion-cultura-y-deportemht/viewer/10037;jsessionid=51006631D04D4FD26ACF1610819E99FE
http://coslada.es/semsys/ciudadanos/1tramites-online/viewer/59140;jsessionid=8EC4FD6E43DB1EA2D97554B874CA4016
http://coslada.es/semsys/ciudadanos/1tramites-online/viewer/59140;jsessionid=8EC4FD6E43DB1EA2D97554B874CA4016
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NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o El proceso de firma es muy largo, hay que aceptar muchas veces el certificado y 

las ventanas de java. 

o Hay pocos trámites que se pueden realizar en la sede. 

o Los datos se rellenan automáticamente de forma errónea. 

o Error al firmar. Probado con IE, Firefox y Chrome. 

o Se ha probado a firmar tanto con el certificado como con el DNIe, pero falla con 

ambos. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/login.do  

URL REGISTRO: 

https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntra

das&tipo=0  
 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/67_solicitud_escorial.pdf  

https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/login.do
https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
Solicitudes%20Validas/67_solicitud_escorial.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocum

ento=  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento
https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma inválida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: No tiene 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma es fácil de utilizar. 

 Aspectos negativos:  

o El formato de firma no es válido. 

o Los datos no se completan automáticamente desde el certificado. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.getafe.es  

URL REGISTRO: 

https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d1

2_v1.jsp&codbusqueda=65&language=es&codResi=1&codMenuPN=21&codMenu

=48&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp  
 

 Solicitud realizada: 

 

 
 

 Se produce un error durante la firma: 

 

 
 Documento del tablón del ayuntamiento con CSV: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

https://sede.getafe.es/
https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=65&language=es&codResi=1&codMenuPN=21&codMenu=48&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp
https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=65&language=es&codResi=1&codMenuPN=21&codMenu=48&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp
https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=65&language=es&codResi=1&codMenuPN=21&codMenu=48&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp
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URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/se_gestionar_lateral.jsp?conResi=1&le

nguage=es&codMenuPN=21&codMenu=48&codAdirecto=45  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 
 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los trámites son fáciles de encontrar. 

o Mucha variedad de trámites para realizar. 

 Aspectos negativos:  

o Da error durante la firma. 

o Un caos rellenar los campos del alta en el sistema. 

https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/se_gestionar_lateral.jsp?conResi=1&lenguage=es&codMenuPN=21&codMenu=48&codAdirecto=45
https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/se_gestionar_lateral.jsp?conResi=1&lenguage=es&codMenuPN=21&codMenu=48&codAdirecto=45
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GRIÑÓN 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.grinon.es/  

URL REGISTRO: No existe 

 

 No es una sede electrónica. 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A. 

 Aspectos negativos:  

o No existe la sede electrónica. 

http://www.grinon.es/
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GUADALIX DE LA GUERRA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.guadalixdelasierra.com/  

URL REGISTRO: No existe 

 

 No existe la sede electrónica. 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

 Aspectos negativos:  

o No existe una sede electrónica. 

http://www.guadalixdelasierra.com/
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.ayuntamientodeguadarrama.es/ 

URL REGISTRO: 

https://www.registroelectronico.guadarrama.es/?comboIdiomas=spanish&comb

oIdiomas=spanish  
 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas\71_solicitud_guadarrama.pdf  

http://www.ayuntamientodeguadarrama.es/
https://www.registroelectronico.guadarrama.es/?comboIdiomas=spanish&comboIdiomas=spanish
https://www.registroelectronico.guadarrama.es/?comboIdiomas=spanish&comboIdiomas=spanish
Solicitudes%20Validas/71_solicitud_guadarrama.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://www.registroelectronico.guadarrama.es/Ciudadano/visualizarDocumento

.aspx  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://www.registroelectronico.guadarrama.es/Ciudadano/visualizarDocumento.aspx
https://www.registroelectronico.guadarrama.es/Ciudadano/visualizarDocumento.aspx
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Obtiene los datos para el registro del certificado, aunque hay que rellenar muchos 

campos. 

o Plataforma muy sencilla. 

o Los trámites no conllevan mucho tiempo. 

 Aspectos negativos:  

o Con IE el proceso de firma no funciona correctamente. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE HOYO DE MANZANARES 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.hoyodemanzanares.es    

URL REGISTRO: 

https://sede.hoyodemanzanares.es/ovac/castellano/VisorITs/24891A1DA10F4DF

6B76E636E84F11358.asp 
 

 Error al cargar certificados: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: No disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 
 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

https://sede.hoyodemanzanares.es/
https://sede.hoyodemanzanares.es/ovac/castellano/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp
https://sede.hoyodemanzanares.es/ovac/castellano/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Error al cargar el certificado para acceder a los trámites. Probado con IE, Chrome y 

Firefox. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.ayto-humanesdemadrid.es    

URL REGISTRO: No existe. 

 

 No se accede con certificado: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías.  

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 
 

 CSV: N/A 

http://www.ayto-humanesdemadrid.es/
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Para acceder a la administración se necesita un usuario y contraseña, no se puede 

acceder mediante certificado. 

o Los trámites que se presentan en la web no son online, se deben descargar y 

presentar en el registro del ayuntamiento. 

o No existe una sede como tal. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.leganes.org/portal/home.jsp  

URL REGISTRO: https://www.leganes.org/public/e-Participa/sol/default.aspx  

 

 Se envía la solicitud pero no genera documento: 

 

 
 Ningún  trámite con certificado: 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

http://www.leganes.org/portal/home.jsp
https://www.leganes.org/public/e-Participa/sol/default.aspx
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URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://www.leganes.org/public/e-

participa/valdocs/ExitValidation.aspx  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 
 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los trámites se localizan con facilidad. 

 Aspectos negativos:  

o No genera ningún documento que justifique la solicitud. 

o Entrando la zona “Oficina Virtual”, los trámites disponibles, hasta el momento son 

sin certificado. 

o Los trámites que se ofrecen en la web no requiere ninguno de certificado digital. 

https://www.leganes.org/public/e-participa/valdocs/ExitValidation.aspx
https://www.leganes.org/public/e-participa/valdocs/ExitValidation.aspx
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LOECHES 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://loeches.sedelectronica.es  

URL REGISTRO: https://loeches.sedelectronica.es/dossier.9  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/75_ayunt_loeches.pdf 

DETALLE DOC 

  

http://loeches.sedelectronica.es/
https://loeches.sedelectronica.es/dossier.9
Solicitudes%20Validas/75_ayunt_loeches.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://loeches.sedelectronica.es  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 

https://loeches.sedelectronica.es/
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 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 
  

 CSV: Firma válida 

 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Plataforma fácil e intuitiva. 

o Los trámite se encuentran fácilmente y el proceso de solicitud es rápido. 

 Aspectos negativos:  

o Al introducir los datos no los carga del certificado, lo que puede conllevar a 

errores de escritura. 

o Se repite la solicitud de datos al tener que introducir la misma información en los 

datos de contacto para la notificación. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LOZOYA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://lozoya.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/lozoya/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action  

URL REGISTRO: https://lozoya.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/lozoya/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=

1364  
 

 Error al cargar los certificados: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://lozoya.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/lozoya/es/VerificacionCiudadanoAction.action  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 
 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 
 

 CSV: N/A 

https://lozoya.sedemunicipa.es/tramita-2.0/lozoya/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
https://lozoya.sedemunicipa.es/tramita-2.0/lozoya/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
https://lozoya.sedemunicipa.es/tramita-2.0/lozoya/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1364
https://lozoya.sedemunicipa.es/tramita-2.0/lozoya/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1364
https://lozoya.sedemunicipa.es/tramita-2.0/lozoya/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1364
https://lozoya.sedemunicipa.es/tramita-2.0/lozoya/es/VerificacionCiudadanoAction.action
https://lozoya.sedemunicipa.es/tramita-2.0/lozoya/es/VerificacionCiudadanoAction.action
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Error al cargar la aplicación de dependencias del cliente. 

o No carga certificados. Probado con IE, Chrome y Firefox. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.majadahonda.org/  

URL REGISTRO: https://rdmn-

majadahonda.org/portal/noEstatica.do?opc_id=190&asu_mod_cod=189&asu_co

d=229&asunto=229&aplcorreo=4&pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1  

 

 Solicitud realizada: 

 

 Error en el envío de la notificación: 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/77_majadahonda.pdf  

http://www.majadahonda.org/
https://rdmn-majadahonda.org/portal/noEstatica.do?opc_id=190&asu_mod_cod=189&asu_cod=229&asunto=229&aplcorreo=4&pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1
https://rdmn-majadahonda.org/portal/noEstatica.do?opc_id=190&asu_mod_cod=189&asu_cod=229&asunto=229&aplcorreo=4&pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1
https://rdmn-majadahonda.org/portal/noEstatica.do?opc_id=190&asu_mod_cod=189&asu_cod=229&asunto=229&aplcorreo=4&pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1
Solicitudes%20Validas/77_majadahonda.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://rdmn-

majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-

2&ent_id=2&idioma=1  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://rdmn-majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1
https://rdmn-majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1
https://rdmn-majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 
 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos personales se rellenan automáticamente en el registro electrónico 

obteniéndolos del certificado. 

o El proceso de registros es rápido y sencillo. 

 Aspectos negativos:  

o Da error en el envío de confirmación por correo. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MANZANARES EL REAL 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.manzanareselreal.es/  

URL REGISTRO: No existe 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

http://www.manzanareselreal.es/
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No realiza un registro mediante un certificado digital. 

o No genera documento firmado ni con código CSV. 

o La solicitud hay que descargarla, no se puede hacer online. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es  

URL REGISTRO: http://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es/registro-

electronico  

 

 Registro electrónico no disponible actualmente: 

 

 

 Se realiza un trámite sin certificado: 

 

http://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es
http://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es/registro-electronico
http://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es/registro-electronico
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 No hay trámites que requieran certificado: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/79_mostoles.pdf 

DETALLE DOC 

 

Solicitudes%20Validas/79_mostoles.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es/verificacion-documentos-

mediante-codigo-seguro-verificacion 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Trámite sin certificado 

 XOLIDO  SIGN: Trámite sin certificado 

 ADOBE PROFESIONAL: Trámite sin certificado 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 
 

 CSV: N/A 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los trámites se localizan con facilidad. 

 Aspectos negativos:  

o La sede lleva poco tiempo y actualmente no dispone de ningún trámite online en 

el registro electrónico. 

o Los trámites que se encuentran se pueden realizar sin necesidad de certificado. 

https://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es/verificacion-documentos-mediante-codigo-seguro-verificacion
https://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es/verificacion-documentos-mediante-codigo-seguro-verificacion
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.navalcarnero.es/  

URL REGISTRO: No existe 

 

 Sede no disponible actualmente: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

http://www.navalcarnero.es/
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o La sede se encuentra en proceso de construcción. 

o Los trámites se han de descargar y presentarlos en el registro del ayuntamiento. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE NAVARREDONDA Y SAN MAMÉS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.navarredondaysanmames.es/  

URL REGISTRO: No existe 

 

 Sede no creada actualmente: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

http://www.navarredondaysanmames.es/
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o La página se encuentra actualmente en construcción. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE NAVAS DEL REY 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://navasdelrey.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/navasdelrey/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action  

URL REGISTRO: https://navasdelrey.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/navasdelrey/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServ

icio=1478  

 

 Error al cargar el certificado. Probado con IE, Firefox, Chrome: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://navasdelrey.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/navasdelrey/es/VerificacionCiudadanoAction.action  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

https://navasdelrey.sedemunicipa.es/tramita-2.0/navasdelrey/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
https://navasdelrey.sedemunicipa.es/tramita-2.0/navasdelrey/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
https://navasdelrey.sedemunicipa.es/tramita-2.0/navasdelrey/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1478
https://navasdelrey.sedemunicipa.es/tramita-2.0/navasdelrey/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1478
https://navasdelrey.sedemunicipa.es/tramita-2.0/navasdelrey/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1478
https://navasdelrey.sedemunicipa.es/tramita-2.0/navasdelrey/es/VerificacionCiudadanoAction.action
https://navasdelrey.sedemunicipa.es/tramita-2.0/navasdelrey/es/VerificacionCiudadanoAction.action
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Error al instalar el cliente @fima, no carga los certificados. Probado con IE, 

Chrome y Firefox. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE PARLA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: 

https://sede.ayuntamientoparla.es/portal/sede/se_principal1.jsp?codResi=1  

URL REGISTRO: 

https://sede.ayuntamientoparla.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_lt

ra_d12_v1.jsp&codbusqueda=47&language=es&codResi=1&codMenuPN=6&cod

Menu=33&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp  

 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/83_solicitud_parla.pdf  

DETALLE DOC 

 

 

https://sede.ayuntamientoparla.es/portal/sede/se_principal1.jsp?codResi=1
https://sede.ayuntamientoparla.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=47&language=es&codResi=1&codMenuPN=6&codMenu=33&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp
https://sede.ayuntamientoparla.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=47&language=es&codResi=1&codMenuPN=6&codMenu=33&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp
https://sede.ayuntamientoparla.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=47&language=es&codResi=1&codMenuPN=6&codMenu=33&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp
Solicitudes%20Validas/83_solicitud_parla.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sede.ayuntamientoparla.es/portal/sede/se_gestionar.jsp?codResi=1&lan

guage=es&codMenuPN=6&codMenu=33&codAdirecto=38  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.ayuntamientoparla.es/portal/sede/se_gestionar.jsp?codResi=1&language=es&codMenuPN=6&codMenu=33&codAdirecto=38
https://sede.ayuntamientoparla.es/portal/sede/se_gestionar.jsp?codResi=1&language=es&codMenuPN=6&codMenu=33&codAdirecto=38
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 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 

 

 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma es sencilla de utilizar. 

o Después de la validación se puede volver a descargar el documento. 

 Aspectos negativos:  

o El proceso de firma es muy lento. 

o En el documento generado se observan varios CSV que pueden llevar a confusión 

en el momento de la validación. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE PATONES 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.patones.net/ayto/  

URL REGISTRO: No existe 

 

 Solicitud realizada: Este ayuntamiento no tiene sede electrónica. 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: No disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 No tiene CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No existe una sede electrónica ni un registro electrónico para este ayuntamiento. 

http://www.patones.net/ayto/
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE PEDREZUELA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://pedrezuela.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/pedrezuela/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action  

URL REGISTRO: https://pedrezuela.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/pedrezuela/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServi

cio=1313  

 

 Error al cargar certificado: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://pedrezuela.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/pedrezuela/es/VerificacionCiudadanoAction.action  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: N/A 

https://pedrezuela.sedemunicipa.es/tramita-2.0/pedrezuela/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
https://pedrezuela.sedemunicipa.es/tramita-2.0/pedrezuela/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
https://pedrezuela.sedemunicipa.es/tramita-2.0/pedrezuela/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1313
https://pedrezuela.sedemunicipa.es/tramita-2.0/pedrezuela/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1313
https://pedrezuela.sedemunicipa.es/tramita-2.0/pedrezuela/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1313
https://pedrezuela.sedemunicipa.es/tramita-2.0/pedrezuela/es/VerificacionCiudadanoAction.action
https://pedrezuela.sedemunicipa.es/tramita-2.0/pedrezuela/es/VerificacionCiudadanoAction.action
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No se cargan los certificados. No se puede acceder a la sede. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://pelayosdelapresa.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/pelayosdelapresa/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action  

URL REGISTRO: https://pelayosdelapresa.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/pelayosdelapresa/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?i

dServicio=1189  

 

 Error al cargar certificado: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://pelayosdelapresa.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/pelayosdelapresa/es/VerificacionCiudadanoAction.action  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 
 

 CSV: N/A 

https://pelayosdelapresa.sedemunicipa.es/tramita-2.0/pelayosdelapresa/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
https://pelayosdelapresa.sedemunicipa.es/tramita-2.0/pelayosdelapresa/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
https://pelayosdelapresa.sedemunicipa.es/tramita-2.0/pelayosdelapresa/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1189
https://pelayosdelapresa.sedemunicipa.es/tramita-2.0/pelayosdelapresa/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1189
https://pelayosdelapresa.sedemunicipa.es/tramita-2.0/pelayosdelapresa/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1189
https://pelayosdelapresa.sedemunicipa.es/tramita-2.0/pelayosdelapresa/es/VerificacionCiudadanoAction.action
https://pelayosdelapresa.sedemunicipa.es/tramita-2.0/pelayosdelapresa/es/VerificacionCiudadanoAction.action
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Error al cargar el cliente @firma v3. Probado con IE, Chrome y Firefox. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE PINTO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sedeelectronica.ayto-pinto.es/  

URL REGISTRO: https://sedeelectronica.ayto-

pinto.es/portalCiudadano/portal/noEstatica.do?opc_id=10009&pes_cod=-

2&ent_id=1&idioma=1  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

https://sedeelectronica.ayto-pinto.es/
https://sedeelectronica.ayto-pinto.es/portalCiudadano/portal/noEstatica.do?opc_id=10009&pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1
https://sedeelectronica.ayto-pinto.es/portalCiudadano/portal/noEstatica.do?opc_id=10009&pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1
https://sedeelectronica.ayto-pinto.es/portalCiudadano/portal/noEstatica.do?opc_id=10009&pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1
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URL DOC: Solicitudes%20Validas\87_solicitud_pinto.pdf 

DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sedeelectronica.ayto-

pinto.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-

2&ent_id=1&idioma=1 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

Solicitudes%20Validas/87_solicitud_pinto.pdf
https://sedeelectronica.ayto-pinto.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1
https://sedeelectronica.ayto-pinto.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1
https://sedeelectronica.ayto-pinto.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Plataforma sencilla e intuitiva. 

o Los trámite se encuentran con facilidad y el proceso de tramitación de la solicitud 

es rápido. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://pozuelodealarcon.es/sedeelectronica/index.asp  

URL REGISTRO: 

https://pozuelodealarcon.es/RegistroElectronico/GDCarpetaCiudadano/Registrar.

do?action=listadoEntradas&tipo=0 

 

 La web no devuelve nada: 

 

 

 

 Registro electrónico: 

 

https://pozuelodealarcon.es/sedeelectronica/index.asp
https://pozuelodealarcon.es/RegistroElectronico/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
https://pozuelodealarcon.es/RegistroElectronico/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
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NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/88_solicitud_pozuelo.pdf  

DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://pozuelodealarcon.es/RegistroElectronico/GDCarpetaCiudadano/ValidarD

ocumento.do?idDocumento=  

Solicitudes%20Validas/88_solicitud_pozuelo.pdf
https://pozuelodealarcon.es/RegistroElectronico/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento
https://pozuelodealarcon.es/RegistroElectronico/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento
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VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma inválida 
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma inválida  

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o El proceso de registro es rápido. 

o La plataforma es sencilla y fácil de utilizar. 

 Aspectos negativos:  

o Se rellena una solicitud pero no devuelve ningún documento. 

o No se ha encontrado ningún trámite que requiera de un certificado digital, 

excepto el registro electrónico. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.rivasciudad.es/portal/sede/se_principal1.jsp?codResi=1  

URL REGISTRO: 

https://sede.rivasciudad.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_

v1.jsp&codbusqueda=39&language=es&codResi=1&codMenuPN=3&codMenu=30

&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp  

 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/89_Solicitud_rivasVaciamadrid.pdf  

https://sede.rivasciudad.es/portal/sede/se_principal1.jsp?codResi=1
https://sede.rivasciudad.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=39&language=es&codResi=1&codMenuPN=3&codMenu=30&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp
https://sede.rivasciudad.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=39&language=es&codResi=1&codMenuPN=3&codMenu=30&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp
https://sede.rivasciudad.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=39&language=es&codResi=1&codMenuPN=3&codMenu=30&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp
Solicitudes%20Validas/89_Solicitud_rivasVaciamadrid.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sede.rivasciudad.es/portal/sede/se_gestionar_lateral.jsp?codResi=1&leng

uage=es&codMenuPN=3&codMenu=30&codAdirecto=167  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://sede.rivasciudad.es/portal/sede/se_gestionar_lateral.jsp?codResi=1&lenguage=es&codMenuPN=3&codMenu=30&codAdirecto=167
https://sede.rivasciudad.es/portal/sede/se_gestionar_lateral.jsp?codResi=1&lenguage=es&codMenuPN=3&codMenu=30&codAdirecto=167
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Tras validar el documento se puede volver a descargar una copia del mismo. 

o Se rellenan los datos personales automáticamente desde el certificado. 

 Aspectos negativos:  

o El documento firmado contienen dos CSV que pueden llevar a confusión en el 

momento de la validación. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.lasrozas.es/GDCarpetaCiudadano/welcome.do  

URL REGISTRO: 

https://sede.lasrozas.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntrad

as&tipo=0  

 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/90_ayuntamiento_Las_Rozas.pdf  

DETALLE DOC 

 

https://sede.lasrozas.es/GDCarpetaCiudadano/welcome.do
https://sede.lasrozas.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
https://sede.lasrozas.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
Solicitudes%20Validas/90_ayuntamiento_Las_Rozas.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://portalciudadano.lasrozas.es/portal/verificarDocumentos.do  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 

https://portalciudadano.lasrozas.es/portal/verificarDocumentos.do
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 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Después de validar el documento se puede volver a descargar. 

 Aspectos negativos:  

o Un caos rellenar los campos del alta en el sistema. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.ayto-smv.es/  

URL REGISTRO: No existe 

 

 Solicitud realizada: 

 

 Error al exportar/abrir solicitud en Chrome. Funciona con IE: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sede.ayto-smv.es/emiservicio/Validar  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Error al validar el documento. No carga la página. 

o Error al descargar el justificante en Chrome. 

o Formulario complejo y con errores de JavaScript en algunos campos. 

o Lentitud en el procesamiento de la solicitud. 

o Oficina virtual en proceso de construcción. Las urls antiguas no funcionan. 

o Actualmente la web de la sede no está disponible. 

https://sede.ayto-smv.es/emiservicio/Validar
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: 

https://sede.ssreyes.es/sede/portal.do;jsessionid=F709AB1120BBB5D411ACFBB1

EA231ADA  

URL REGISTRO: https://sede.ssreyes.es/iden/registro/registroTelematico1.jsp  

 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/92_ayuntamiento_ssreyes.pdf  

https://sede.ssreyes.es/sede/portal.do;jsessionid=F709AB1120BBB5D411ACFBB1EA231ADA
https://sede.ssreyes.es/sede/portal.do;jsessionid=F709AB1120BBB5D411ACFBB1EA231ADA
https://sede.ssreyes.es/iden/registro/registroTelematico1.jsp
92_ayuntamiento_ssreyes.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sede.ssreyes.es/iden/documentos/validarCodigo.jsp   

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.ssreyes.es/iden/documentos/validarCodigo.jsp
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Tras comprobar el código de validación se puede visualizar el documento. 

o Plataforma sencilla, los trámites se encuentran con facilidad. 

 Aspectos negativos:  

o Proceso de firma muy lento, más de 5 minutos. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.ayto-torrejon.es/portal/inicio.do 

URL REGISTRO: https://sede.ayto-torrejon.es/portal/perfil.do?pes_cod=-

2&ent_id=1&idioma=1 

 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas\93_torrejonArdoz.pdf 

https://sede.ayto-torrejon.es/portal/perfil.do?pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1
https://sede.ayto-torrejon.es/portal/perfil.do?pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1
Solicitudes%20Validas/93_torrejonArdoz.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sede.ayto-

torrejon.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Se cargan los datos del certificado automáticamente, lo que evita errores de 

escritura. 

 Aspectos negativos:  

o El proceso para cargar el certificado es muy lento. 

o Al acceder se selecciona el certificado pero cuando se va a realizar el registro hay 

que volver a asociar el certificado al perfil. 

o Admite el certificado de la comunidad valenciana siendo un pueblo de Madrid, y 

no acepta el certificado FNMT. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE LA CALZADA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://torrejondelacalzada.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/torrejondelacalzada/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action  

URL REGISTRO: https://torrejondelacalzada.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/torrejondelacalzada/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.actio

n?idServicio=1640  

 

 Error al instalar el cliente de firma: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://torrejondelacalzada.sedemunicipa.es/tramita-

2.0/torrejondelacalzada/es/VerificacionCiudadanoAction.action  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

https://torrejondelacalzada.sedemunicipa.es/tramita-2.0/torrejondelacalzada/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
https://torrejondelacalzada.sedemunicipa.es/tramita-2.0/torrejondelacalzada/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
https://torrejondelacalzada.sedemunicipa.es/tramita-2.0/torrejondelacalzada/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1640
https://torrejondelacalzada.sedemunicipa.es/tramita-2.0/torrejondelacalzada/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1640
https://torrejondelacalzada.sedemunicipa.es/tramita-2.0/torrejondelacalzada/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleServicio.action?idServicio=1640
https://torrejondelacalzada.sedemunicipa.es/tramita-2.0/torrejondelacalzada/es/VerificacionCiudadanoAction.action
https://torrejondelacalzada.sedemunicipa.es/tramita-2.0/torrejondelacalzada/es/VerificacionCiudadanoAction.action
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Error al cargar la aplicación de dependencias del cliente. 

o No carga certificados. Probado con IE, Chrome y Firefox. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE VELASCO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.ayto-torrejondevelasco.es/  

URL REGISTRO: No existe 

 Solicitud realizada: El ayuntamiento no tiene una sede electrónica. 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No existe una sede electrónica ni un registro electrónico para la web del 

ayuntamiento. 

http://www.ayto-torrejondevelasco.es/


El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

400 
 

NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.torrelagunaweb.es/  

URL REGISTRO: No existe 

 Solicitud realizada: El ayuntamiento no tiene una sede electrónica. 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No existe una sede electrónica ni un registro electrónico para la web del 

ayuntamiento. 

 

http://www.torrelagunaweb.es/
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/login.do  

URL REGISTRO: 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoE

ntradas&tipo=0  

 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/97_solicitud_torrelodones.pdf 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/login.do
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
Solicitudes%20Validas/97_solicitud_torrelodones.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDoc

umento=  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento=
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento=


El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

403 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o En el registro los datos personales se rellenan automáticamente, obtenidos del 

certificado. 

 Aspectos negativos:  

o N/A.
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://torresdelaalameda.sedelectronica.es/info.2  

URL REGISTRO: http://torresdelaalameda.sedelectronica.es/dossier.6  

 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/98_torres_alameda.pdf  

http://torresdelaalameda.sedelectronica.es/info.2
http://torresdelaalameda.sedelectronica.es/dossier.6
Solicitudes%20Validas/98_torres_alameda.pdf
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DETALLE DOC 

 
 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: http://torresdelaalameda.sedelectronica.es/info.7  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

http://torresdelaalameda.sedelectronica.es/info.7
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma es sencilla y fácil de usar. 

o Los datos se obtienen directamente del certificado. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.trescantos.es/GDCarpetaCiudadano/login.do  

URL REGISTRO: 

https://sede.trescantos.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntr

adas&tipo=0  

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/99_ayuntamiento_tres%20cantos.pdf  

DETALLE DOC 

 

https://sede.trescantos.es/GDCarpetaCiudadano/login.do
https://sede.trescantos.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
https://sede.trescantos.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
Solicitudes%20Validas/99_ayuntamiento_tres%20cantos.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sede.trescantos.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocum

ento=  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 

https://sede.trescantos.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento
https://sede.trescantos.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento
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 VALIDADOR SEDE: Firma inválida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 
 

 CSV: Firma inválida 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No funciona el validador. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.valdemoro.es  

URL REGISTRO: https://sede.valdemoro.es/tramites 

 

 No hay trámites que requieran certificado: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: Servicio no disponible 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

https://sede.valdemoro.es/
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No tiene trámites que requieran certificado. No existe una sede como tal. 

o La solicitud se puede hacer online pero se envía por correo ordinario, o se pueden 

hacer de forma presencial. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLACONEJOS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.ayto-villaconejos.com/  

URL REGISTRO: No existe 

 Solicitud realizada: El ayuntamiento no tiene una sede electrónica. 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No existe una sede electrónica ni un registro electrónico para la web del 

ayuntamiento. 

http://www.ayto-villaconejos.com/
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://aytovillalbilla.sedelectronica.es/  

URL REGISTRO: http://aytovillalbilla.sedelectronica.es/dossier.2  

 

 Solicitud realizada: 

 

 Descarga del justificante: 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/102_Ayuntamiento%20Villalbilla.pdf  

http://aytovillalbilla.sedelectronica.es/
http://aytovillalbilla.sedelectronica.es/dossier.2
Solicitudes%20Validas/102_Ayuntamiento%20Villalbilla.pdf
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DETALLE DOC 

  

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: http://aytovillalbilla.sedelectronica.es/info.0  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

http://aytovillalbilla.sedelectronica.es/info.0
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma es sencilla y fácil de usar. 

o El tiempo de realización del trámite no es muy largo. 

o Los datos se obtienen directamente del certificado evitando posibles errores de 

escritura. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 



El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

418 
 

NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.ayto-villacanada.es/  

URL REGISTRO: https://rdmn-ayto-villacanada.org/portal/perfil.do?pes_cod=-

1&ent_id=6&idioma=1  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: 

 

URL DOC: 

Solicitudes%20Validas/103_Ayuntamiento%20villanueva%20de%20la%20cañada.

pdf 

http://www.ayto-villacanada.es/
https://rdmn-ayto-villacanada.org/portal/perfil.do?pes_cod=-1&ent_id=6&idioma=1
https://rdmn-ayto-villacanada.org/portal/perfil.do?pes_cod=-1&ent_id=6&idioma=1
Solicitudes%20Validas/103_Ayuntamiento%20villanueva%20de%20la%20cañada.pdf
Solicitudes%20Validas/103_Ayuntamiento%20villanueva%20de%20la%20cañada.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://rdmn-ayto-

villacanada.org/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=6&idioma=1  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 

https://rdmn-ayto-villacanada.org/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=6&idioma=1
https://rdmn-ayto-villacanada.org/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=6&idioma=1
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen directamente del certificado evitando posibles errores de 

escritura. 

o El proceso de registro es sencillo. 

 Aspectos negativos:  

o  El proceso de firma con certificado es muy lento. 



El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

422 
 

NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.aytovillaviciosadeodon.es/.  

URL REGISTRO: https://rdmn-v-

odon.org/portal/perfil.do?pes_cod=1&ent_id=5&idioma=1.  
 

 Error en la versión de java. Probado con Firefox e IE.: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://rdmn-v-

odon.org/portal/validacionSede.do?opc_id=216&pes_cod=1&ent_id=5&idioma=1

.  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

http://www.aytovillaviciosadeodon.es/
https://rdmn-v-odon.org/portal/perfil.do?pes_cod=1&ent_id=5&idioma=1
https://rdmn-v-odon.org/portal/perfil.do?pes_cod=1&ent_id=5&idioma=1
https://rdmn-v-odon.org/portal/validacionSede.do?opc_id=216&pes_cod=1&ent_id=5&idioma=1
https://rdmn-v-odon.org/portal/validacionSede.do?opc_id=216&pes_cod=1&ent_id=5&idioma=1
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Error al cargar java, aunque la versión de java está actualizada a la última versión. 

Probado con Firefox e IE. 

o Problemas al cargar la sede en Chrome. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TEMBLEQUE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://tembleque.sedelectronica.es  

URL REGISTRO: http://tembleque.sedelectronica.es/dossier.2  

 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/105_Ayuntamiento-Tembleque.pdf  

DETALLE DOC 

  

http://tembleque.sedelectronica.es/
http://tembleque.sedelectronica.es/dossier.2
Solicitudes%20Validas/105_Ayuntamiento-Tembleque.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: http://tembleque.sedelectronica.es/info.0  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 

http://tembleque.sedelectronica.es/info.0


El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

426 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Después de validar el documento en la web se muestra el sello del ayuntamiento. 

o La plataforma es fácil y sencilla. 

 Aspectos negativos:  

o Los datos no se obtienen directamente del certificado, pudiendo producirse fallos 

de escritura. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.torrijos.es/  

URL REGISTRO: 

https://carpeta.torrijos.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntr

adas&tipo=0  

 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/106_ayun_torrijos.pdf  

http://www.torrijos.es/
https://carpeta.torrijos.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
https://carpeta.torrijos.es/GDCarpetaCiudadano/Registrar.do?action=listadoEntradas&tipo=0
Solicitudes%20Validas/106_ayun_torrijos.pdf
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DETALLE DOC 

  

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://carpeta.torrijos.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocum

ento=  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://carpeta.torrijos.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento
https://carpeta.torrijos.es/GDCarpetaCiudadano/ValidarDocumento.do?idDocumento
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 
 

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Los datos no se obtienen directamente del certificado. 

o El documento está firmado pero con la firma de quién realiza la solicitud, no del 

ayuntamiento. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA ORDEN 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://quintanardelaorden.sedelectronica.es/info.0  

URL REGISTRO: http://quintanardelaorden.sedelectronica.es/dossier.3  

 

 Solicitud realizada: 

 

 
 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: 

Solicitudes%20Validas/107_ayunt_quintanar%20de%20la%20orden.pdf  

http://quintanardelaorden.sedelectronica.es/info.0
http://quintanardelaorden.sedelectronica.es/dossier.3
Solicitudes%20Validas/107_ayunt_quintanar%20de%20la%20orden.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: http://quintanardelaorden.sedelectronica.es/info.0  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

http://quintanardelaorden.sedelectronica.es/info.0
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 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma es sencilla, el trámite se realiza con facilidad. 

o Después de validar el documento en la web se muestra el sello del ayuntamiento. 

 Aspectos negativos:  

o No se cargan todos los datos personales en el registro, hay que hacerlo manual. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.marbella.es/PortalCiudadania/  

URL REGISTRO: https://sede.marbella.es/PortalCiudadania/regtel.do  

 

 Solicitud realizada: 

 

 Error al firmar: 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

https://sede.marbella.es/PortalCiudadania/
https://sede.marbella.es/PortalCiudadania/regtel.do
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URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sede.marbella.es/PortalCiudadania/verifyDocs.jsp  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Nada más acceder a la sede se muestran los certificados válidos. 

o Los datos se obtienen directamente del certificado. 

 Aspectos negativos:  

o No se puede realizar la firma del documento porque muestra un mensaje de 

error. Probado con IE, Chrome y Firefox y con los certificados DNIe y FNMT. 

https://sede.marbella.es/PortalCiudadania/verifyDocs.jsp
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CULLERA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: 

https://precullera.sede.dival.es/opencms/opencms/sede/paginas/index.jsp  

URL REGISTRO: 

https://precullera.sede.dival.es/opencms/opencms/channels/portada/Generico  
 

 Único trámite online con certificado. No se puede realizar porque no se está 

empadronado. 

 

 

 
 Error en el registro. Probado varias veces y siempre muestra el mismo error. 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

https://precullera.sede.dival.es/opencms/opencms/sede/paginas/index.jsp
https://precullera.sede.dival.es/opencms/opencms/channels/portada/Generico
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acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Algunos trámites se superponen y es difícil leerlo. 

o En el catálogo de trámites sólo hay un trámite online, “volante de 

empadronamiento”, por lo que no se puede realizar al no estar empadronado. 

o La página de registro muestra un error al acceder a la misma. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA DEL TREMEDAL 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.orihueladeltremedal.es/  

URL REGISTRO: No existe 

 

 Error al acceder a la solicitud. Probado con IE, Chrome y Firefox: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

http://www.orihueladeltremedal.es/
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No deja acceder a los trámites porque no carga el certificado bien, aunque los 

requisitos están completos. Comprobado con IE, Chrome y Firefox. Da el mismo 

error en los tres navegadores. 

o No tiene sede como tal, redirige a la página de la Diputación de Teruel. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://www.sedeelectronica.jerez.es/  

URL REGISTRO: https://www.sedeelectronica.jerez.es/index.php?id=562  

 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/111_solicitud_jerez.pdf  

https://www.sedeelectronica.jerez.es/
https://www.sedeelectronica.jerez.es/index.php?id=562
Solicitudes%20Validas/111_solicitud_jerez.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/verifica/index.php  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/verifica/index.php
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma inválida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV:  
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Los campos para el registro se han de rellenar manualmente. 

o Primero se solicita acceso y pasados unos 30 minutos se puede acceder para 

realizar el registro electrónico. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE RONDA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.ronda.es/  

URL REGISTRO: http://www.ronda.es/to/inicio.egim  

 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/112_solicitud_Ronda.pdf  

DETALLE DOC 

 

http://www.ronda.es/
http://www.ronda.es/to/inicio.egim
Solicitudes%20Validas/112_solicitud_Ronda.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: http://www.ronda.es/to/inicio.egim  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 

http://www.ronda.es/to/inicio.egim
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 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 

 
 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma es sencilla. Los trámites se encuentran con facilidad. 

 Aspectos negativos:  

o En la solicitud de acceso no se solicita certificado. 

o El validador se identifica como “Huella digital”. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sedeelectronica.valdepenas.es/  

URL REGISTRO: 

https://sedeelectronica.valdepenas.es/Modernizacion/Sede/catServicios.nsf/wvT

ramites?OpenView  

 

  Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/113_ayunt_valdepenas.pdf  

https://sedeelectronica.valdepenas.es/
https://sedeelectronica.valdepenas.es/Modernizacion/Sede/catServicios.nsf/wvTramites?OpenView
https://sedeelectronica.valdepenas.es/Modernizacion/Sede/catServicios.nsf/wvTramites?OpenView
Solicitudes%20Validas/113_ayunt_valdepenas.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://sedeelectronica.valdepenas.es/Modernizacion/Sede/verifirma.nsf/fVerifi

cacion?ReadForm  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sedeelectronica.valdepenas.es/Modernizacion/Sede/verifirma.nsf/fVerificacion?ReadForm
https://sedeelectronica.valdepenas.es/Modernizacion/Sede/verifirma.nsf/fVerificacion?ReadForm
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma es sencilla. Los trámites se encuentran con facilidad. 

o El proceso de solicitud es rápido. 

o Tras la verificación del documento permite la opción de descargar el documento 

original, informe de firma, firma electrónica y sello de tiempo. 

 Aspectos negativos:  

o N/A 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA DE CAMPOS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://pedrazadecampos.es/  

URL REGISTRO: No existe 

 Solicitud realizada: El ayuntamiento no tiene una sede electrónica. 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No existe una sede electrónica ni un registro electrónico para la web del 

ayuntamiento. 

http://pedrazadecampos.es/
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.ayto-toledo.org/  

URL REGISTRO: http://ocv.toledo.es/eProcessWeb/inicio.do?punto=2 

 

 Error al cargar los certificados. Probado con IE, Chrome y Firefox: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

http://ocv.toledo.es/eProcessWeb/consultaDocumentos.do  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: N/A 

http://www.ayto-toledo.org/
http://ocv.toledo.es/eProcessWeb/inicio.do?punto=2
http://ocv.toledo.es/eProcessWeb/consultaDocumentos.do
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No se cargan los certificados cuando se solicita acceder a la sede. Probado con IE, 

Chrome y Firefox. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE DUERO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.villafrancadeduero.ayuntamientosdevalladolid.es/sede/  

URL REGISTRO: 

http://www.ventanilla.ayuntamientosdevalladolid.es/3webc/inicioWebc.do?opci

on=cargar&entidad=47204  

 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/116_villafrancaDelDuero.pdf 

  Solicitudes Validas\116_villafrancaDelDuero.xml 

http://www.villafrancadeduero.ayuntamientosdevalladolid.es/sede/
http://www.ventanilla.ayuntamientosdevalladolid.es/3webc/inicioWebc.do?opcion=cargar&entidad=47204
http://www.ventanilla.ayuntamientosdevalladolid.es/3webc/inicioWebc.do?opcion=cargar&entidad=47204
Solicitudes%20Validas/116_villafrancaDelDuero.pdf
Solicitudes%20Validas/116_villafrancaDelDuero.xml
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://www.ventanilla.ayuntamientosdevalladolid.es/3webc/validacionFirmas.d

o?opcion=1&modo=0  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 

https://www.ventanilla.ayuntamientosdevalladolid.es/3webc/validacionFirmas.do?opcion=1&modo=0
https://www.ventanilla.ayuntamientosdevalladolid.es/3webc/validacionFirmas.do?opcion=1&modo=0
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma inválida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma inválida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Los datos se cargar del certificado, es automático.  

o Al acceder desde la url de validación del justificante se indica que no existe un 

documento con ese CSV. 

o En el justificante emitido, la url para acceder a la validación no se puede leer con 

claridad pues se sale del documento. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sedecuervo.dipusevilla.es/  

URL REGISTRO: 

https://sedecuervo.dipusevilla.es/opencms/opencms/portal/index.jsp  

 

 Solicitud realizada: 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/117_solicitud_elCuervo.pdf  

https://sedecuervo.dipusevilla.es/
https://sedecuervo.dipusevilla.es/opencms/opencms/portal/index.jsp
Solicitudes%20Validas/117_solicitud_elCuervo.pdf


El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

459 
 

DETALLE DOC 
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/
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 VALIDADOR SEDE: Firma inválida 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los campos se rellenan a través del certificado en el registro. 

o La plataforma es sencilla y fácil de usar. 

 Aspectos negativos:  

o N/A 



El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

462 
 

NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://sede.cuenca.es/  

URL REGISTRO: No existe 

 

 Página en proceso de mejora: 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

https://sede.cuenca.es/
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o La sede electrónica se encuentra en proceso de construcción. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://www.guadalajara.es/es/Ayuntamiento/sede-electronica  

URL REGISTRO: https://portaldelciudadano.guadalajara.es/portal/inicio.do  

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/119_Guadalajara.pdf 

https://www.guadalajara.es/es/Ayuntamiento/sede-electronica
https://portaldelciudadano.guadalajara.es/portal/inicio.do
Solicitudes%20Validas/119_Guadalajara.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://portaldelciudadano.guadalajara.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_c

od=-1&ent_id=1&idioma=1  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

https://portaldelciudadano.guadalajara.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1
https://portaldelciudadano.guadalajara.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1
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 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 
 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Plataforma sencilla. 

o Los datos se obtienen del certificado evitando posibles errores de escritura. 

 Aspectos negativos:  

o No se termina de cargar la applet de firma. Probado con IE, Firefox y Chrome. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CADIZ 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://institucional.cadiz.es/  

URL REGISTRO: https://tramita.cadiz.es/tramita-

2.0/cadiz/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action  
 

 Firma y envío del registro: 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/120_ayunt_cadiz.pdf  

http://institucional.cadiz.es/
https://tramita.cadiz.es/tramita-2.0/cadiz/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
https://tramita.cadiz.es/tramita-2.0/cadiz/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
Solicitudes%20Validas/120_ayunt_cadiz.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

https://tramita.cadiz.es/VerificadorFirmas/cadiz/VerificacionAction.action  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

https://tramita.cadiz.es/VerificadorFirmas/cadiz/VerificacionAction.action
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 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma y fácil y sencilla de utilizar. 

o El registro electrónico se realiza de una forma cómoda y rápida. 

o El proceso de firma del documento no supone mucho tiempo. 

o Una vez validado permite descargar el documento. 

 Aspectos negativos:  

o No permite descargar el documento una vez firmado. Para ello hay que ir al menú 

“Documentos”, visualizarlo y guardarlo. 
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NOMBRE ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.ciudadreal.es/  

URL REGISTRO: https://e-admin.ciudadreal.es/3webc/inicioWebc.do?opcion=ssl  

 

 Firma de la solicitud: 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/121_ayunt_ciudadReal.pdf  

Solicitudes%20Validas/121_ayunt_ciudadReal.xml 

http://www.ciudadreal.es/
https://e-admin.ciudadreal.es/3webc/inicioWebc.do?opcion=ssl
Solicitudes%20Validas/121_ayunt_ciudadReal.pdf
Solicitudes%20Validas/121_ayunt_ciudadReal.xml
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DETALLE DOC  

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: 

http://se.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/search.do?entidad=002  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA  

 VALIDE: Firma inválida 

o PDF:  

 
o XML: 

 

http://se.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/search.do?entidad=002
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

o PDF: 

 
o XML: 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen directamente del certificado, evitando posibles errores de 

escritura. 

 Aspectos negativos:  

o No se finaliza la carga de la applet de firma, por lo que no se puede obtener 

ningún documento cuando se ha probado con Windows 8. Con Windows 7 este 

error no se ha producido. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://www.uc3m.gob.es/  

URL REGISTRO: https://www.uc3m.gob.es/web/guest/registro-

electronico;jsessionid=1782409C236FF6FA090AB5B0DE8DE208  

 

 Firma y envío de la solicitud: 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/122_universidad_uc3m.pdf  

https://www.uc3m.gob.es/
https://www.uc3m.gob.es/web/guest/registro-electronico;jsessionid=1782409C236FF6FA090AB5B0DE8DE208
https://www.uc3m.gob.es/web/guest/registro-electronico;jsessionid=1782409C236FF6FA090AB5B0DE8DE208
Solicitudes%20Validas/122_universidad_uc3m.pdf
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DETALLE DOC 

  

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://www.uc3m.gob.es/validador_documentos.html  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 
 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 

https://www.uc3m.gob.es/validador_documentos.html
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Se puede acceder al documento y volver a descargarlo. 

o El proceso es sencillo, la carga de datos personales funciona correctamente. 

o La plataforma es sencilla. 

 Aspectos negativos:  

o N/A 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.urjc.es/  

URL REGISTRO: https://sede.urjc.es/inicio-registro.php  

 

 Registro electrónico: 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/123_DOCUMENTO_DE_SOLICITUD%20URJC.pdf  

https://sede.urjc.es/
https://sede.urjc.es/inicio-registro.php
Solicitudes%20Validas/123_DOCUMENTO_DE_SOLICITUD%20URJC.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR SEDE: https://sede.urjc.es/validador-documentos.php  

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 

https://sede.urjc.es/validador-documentos.php
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA 

 

 CSV: Firma válida 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos personales en el registro se rellenan automáticamente, obtenidos 

mediante el certificado. 

o La plataforma es sencilla. 

 Aspectos negativos:  

o N/A 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede-electronica.upm.es/sede  

URL REGISTRO: https://e-administracion.upm.es/web/guest/catalogo 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/124_INSTANCIA_GENERAL%20politecnica.pdf 

https://sede-electronica.upm.es/sede
https://e-administracion.upm.es/web/guest/catalogo
Solicitudes%20Validas/124_INSTANCIA_GENERAL%20politecnica.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: https://sede-

electronica.upm.es/SedeUPM/Servicios/ValidacionDeDocumentos 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sede-electronica.upm.es/SedeUPM/Servicios/ValidacionDeDocumentos
https://sede-electronica.upm.es/SedeUPM/Servicios/ValidacionDeDocumentos
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV:  

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos personales en el registro se rellenan automáticamente, obtenidos 

mediante el certificado. 

o La plataforma es sencilla. 

 Aspectos negativos:  

o N/A 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://www.uah.es/  

URL REGISTRO: No existe 

 La universidad no tiene una sede electrónica. 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No existe una sede electrónica ni un registro electrónico para la web de la 

universidad. 

https://www.uah.es/
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://www.sede.uclm.es/  

URL REGISTRO: https://www.sede.uclm.es/registro 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/126_solicitud_uniCastillaMancha.pdf 

https://www.sede.uclm.es/
https://www.sede.uclm.es/registro
Solicitudes%20Validas/126_solicitud_uniCastillaMancha.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: 

https://www.sede.uclm.es/verificadorFirmas/uclm/VerificacionAction!execute.ac

tion 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://www.sede.uclm.es/verificadorFirmas/uclm/VerificacionAction!execute.action
https://www.sede.uclm.es/verificadorFirmas/uclm/VerificacionAction!execute.action
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE:  

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV:  
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Plataforma sencilla y fácil de utilizar. 

o Los datos se obtiene del certificado, evitando posibles errores de escritura 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://cms.ual.es/UAL/administracionelectronica/index.htm  

URL REGISTRO: 

http://cms.ual.es/UAL/administracionelectronica/procedimientos/procedimiento

/index.htm?idProcedimiento=479 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/127_uniAlmeria.pdf 

http://cms.ual.es/UAL/administracionelectronica/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/administracionelectronica/procedimientos/procedimiento/index.htm?idProcedimiento=479
http://cms.ual.es/UAL/administracionelectronica/procedimientos/procedimiento/index.htm?idProcedimiento=479
Solicitudes%20Validas/127_uniAlmeria.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/ 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE:  Firma inválida 

 

 
 

https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/
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 XOLIDO  SIGN:  Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 
 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV:  
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos solicitados en la solicitud se rellenan mediante el certificado digital. 

 Aspectos negativos:  

o El validador no detecta la firma. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.uco.es/  

URL REGISTRO: https://sede.uco.es/GOnceOV/tramites/tramitesDisponibles.do 

 

 Solicitud realizada:  

 

 
 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/128_uni_cordoba.pdf 

Solicitudes Validas\128_uni_cordoba_recibo.pdf 

https://sede.uco.es/
https://sede.uco.es/GOnceOV/tramites/tramitesDisponibles.do
Solicitudes%20Validas/128_uni_cordoba.pdf
Solicitudes%20Validas/128_uni_cordoba_recibo.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: https://sede.uco.es/verifirma/ 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE:  Firma inválida 

 

 
 

https://sede.uco.es/verifirma/
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: Firma inválida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen del certificado, evitando así posibles errores de escritura. 

o La plataforma es sencilla y fácil de utilizar. 

o Se muestra en todo momento el paso en el que se encuentra el usuario en el 

trámite, así de como los pasos que le quedan para terminar el trámite. 

o Se puede descargar el documento firmado y, además, da la opción de descargar 

un recibo. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.ugr.es/sede/  

URL REGISTRO: https://sede.ugr.es/sede/catalogo-de-

procedimientos/index.html 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/129_uni_granada.pdf 

https://sede.ugr.es/sede/
https://sede.ugr.es/sede/catalogo-de-procedimientos/index.html
https://sede.ugr.es/sede/catalogo-de-procedimientos/index.html
Solicitudes%20Validas/129_uni_granada.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma inválida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV:  
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Antes de acceder a la solicitud se realiza automáticamente una comprobación de 

los requisitos técnicos. 

o Los datos se obtienen automáticamente del certificado, evitando posibles errores 

de escritura. 

 Aspectos negativos:  

o Se produce un error cuando se va a realizar la firma de la solicitud. Probado con 

IE, Chrome y Firefox. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://administracionelectronica.ujaen.es/  

URL REGISTRO: 

http://administracionelectronica.ujaen.es/tramites_telematizados 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/130_UniJaen.pdf 

http://administracionelectronica.ujaen.es/
http://administracionelectronica.ujaen.es/tramites_telematizados
Solicitudes%20Validas/130_UniJaen.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: https://trewa5.ujaen.es/verifirma/ 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE:  

 

 
 

https://trewa5.ujaen.es/verifirma/
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 XOLIDO  SIGN:  

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL:  
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 VALIDADOR SEDE:  

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV:  

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos solicitados en la solicitud se rellenan mediante el certificado digital. 

 Aspectos negativos:  

o Posible confusión en el CSV al no diferenciar una “i” mayúscula (I) de una l. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: http://www.uma.es/sede-electronica-2/  

URL REGISTRO: No existe 

 

 Solicitud realizada: La universidad no tiene una sede electrónica. 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: http://www.uma.es/sede-

electronica/info/6817/validador-de-documentos/ 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

http://www.uma.es/sede-electronica-2/
http://www.uma.es/sede-electronica/info/6817/validador-de-documentos/
http://www.uma.es/sede-electronica/info/6817/validador-de-documentos/
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 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Los enlaces que se muestran en la página principal redirigen a la misma, no hay 

ningún trámite online disponible. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.us.es/web/guest  

URL REGISTRO: https://sede.us.es/web/guest/registro 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/132_uni_sevilla.pdf 

https://sede.us.es/web/guest
https://sede.us.es/web/guest/registro
Solicitudes%20Validas/132_uni_sevilla.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: 

https://sede.us.es/web/guest/utilidades/verificacion-de-documentos-y-

certificados/verificacion-documentos 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.us.es/web/guest/utilidades/verificacion-de-documentos-y-certificados/verificacion-documentos
https://sede.us.es/web/guest/utilidades/verificacion-de-documentos-y-certificados/verificacion-documentos
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 
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 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: Firma válida 

 

 
 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen automáticamente del certificado, evitando posibles errores 

de escritura. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://upo.gob.es/  

URL REGISTRO: https://upo.gob.es/registro_electronico/index.jsp 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/133_uni_pabloOlavide.pdf 

DETALLE DOC 

 

https://upo.gob.es/
https://upo.gob.es/registro_electronico/index.jsp
Solicitudes%20Validas/133_uni_pabloOlavide.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma/ 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE:  Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

https://portafirmas.upo.es/verificarfirma/
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 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: Firma válida 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La plataforma es sencilla e intuitiva. 

o El proceso de registro se realiza en un tiempo corto y asegurando que los datos 

quedan guardados antes de realizar la firma. 

o Los datos se obtienen automáticamente del certificado evitando posibles errores 

de escritura. 

 Aspectos negativos:  

o Registro y validador externo a la sede. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.unizar.es  

URL REGISTRO: 

https://sede.unizar.es:8743/UZA/uza/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/134_universidad_zaragoza.pdf 

https://sede.unizar.es/
https://sede.unizar.es:8743/UZA/uza/es/CatalogoServiciosAction!inicio.action
Solicitudes%20Validas/134_universidad_zaragoza.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: 

https://sede.unizar.es:8743/UZA/uza/es/VerificacionCiudadanoAction.action 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.unizar.es:8743/UZA/uza/es/VerificacionCiudadanoAction.action
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 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o El proceso es sencillo, el alta de datos personales funciona correctamente, 

incluyendo campos autocompletados. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSISDAD LA LAGUNA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.ull.es/  

URL REGISTRO: https://sede.ull.es/registry 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/135_universidad_lalaguna.pdf 

DETALLE DOC 

 

https://sede.ull.es/
https://sede.ull.es/registry
Solicitudes%20Validas/135_universidad_lalaguna.pdf
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VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: https://sede.ull.es/ecivilis-site/documentValidation 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida  

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.ull.es/ecivilis-site/documentValidation
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 VALIDADOR SEDE: Firma inválida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: Firma válida 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Se puede acceder al documento y volver a descargarlo. 

o La plataforma es sencilla y los trámites se realizar sin ninguna complejidad. 

 Aspectos negativos:  

o Campo de dirección libre, posible error de datos. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.ulpgc.es  

URL REGISTRO: 

https://sede.ulpgc.es:8443/tramita/ulpgc/es/InicioCiudadanoAction!registro.acti

on 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/136_solicitud_uniCanarias.pdf 

https://sede.ulpgc.es/
https://sede.ulpgc.es:8443/tramita/ulpgc/es/InicioCiudadanoAction!registro.action
https://sede.ulpgc.es:8443/tramita/ulpgc/es/InicioCiudadanoAction!registro.action
Solicitudes%20Validas/136_solicitud_uniCanarias.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: 

https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction!execute.a

ction 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction!execute.action
https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction!execute.action


El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

527 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma inválida 
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: Firma válida 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen del certificado para realizar el registro electrónico. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.unican.es/sede/  

URL REGISTRO: https://sede.unican.es/sede/registro-electronico/ 

 

 Solicitud realizada: La universidad no tiene trámites vigentes en el registro. 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

https://sede.unican.es/sede/
https://sede.unican.es/sede/registro-electronico/
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Los trámites que presenta el catálogo de procedimientos para personal externo a 

la universidad te remite fuera de la sede. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE BURGOS 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.ubu.es/opencms/opencms/es  

URL REGISTRO: 

https://sede.ubu.es/opencms/opencms/es/Sobre_la_Sede/Registro_Electronico/i

ndex.html 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/138_uni_burgos.pdf 

https://sede.ubu.es/opencms/opencms/es
https://sede.ubu.es/opencms/opencms/es/Sobre_la_Sede/Registro_Electronico/index.html
https://sede.ubu.es/opencms/opencms/es/Sobre_la_Sede/Registro_Electronico/index.html
Solicitudes%20Validas/138_uni_burgos.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: 

https://sede.ubu.es/opencms/opencms/es/Validacion_Documentos/ 

https://sede.ubu.es/opencms/opencms/es/Validacion_Documentos/
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VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida  

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 
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 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: Firma válida 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen automáticamente del certificado evitando posibles errores 

de escritura. 

o El trámite se realiza desde adobe, se guardan los datos y se firma.  

o Tras validarlo se puede mostrar y descargar el documento y la firma. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LEÓN 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.unileon.es/opencms/opencms/es/  

URL REGISTRO: 

https://sede.unileon.es/opencms/opencms/es/Sobre_la_Sede/Registro_Electroni

co/index.html 

 

 Solicitud realizada:  

 

 
 No termina de cargar los certificados para realizar la firma:  

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

https://sede.unileon.es/opencms/opencms/es/
https://sede.unileon.es/opencms/opencms/es/Sobre_la_Sede/Registro_Electronico/index.html
https://sede.unileon.es/opencms/opencms/es/Sobre_la_Sede/Registro_Electronico/index.html
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URL VALIDADOR CSV SEDE: 

https://sede.unileon.es/opencms/opencms/es/Validacion_Documentos/ 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o No termina de realizar la firma del documento. 

https://sede.unileon.es/opencms/opencms/es/Validacion_Documentos/
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.uva.es/opencms/opencms/es  

URL REGISTRO: 

https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Sobre_la_Sede/Registro_Electronico/i

ndex.html 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/140_uni_valladolid.pdf 

https://sede.uva.es/opencms/opencms/es
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Sobre_la_Sede/Registro_Electronico/index.html
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Sobre_la_Sede/Registro_Electronico/index.html
Solicitudes%20Validas/140_uni_valladolid.pdf
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DETALLE DOC 

 

 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: 

https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Validacion_Documentos/ 

https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Validacion_Documentos/
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VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma inválida 

 

 
 

 XOLIDO  SIGN: Firma inválida 

 

 
 ADOBE PROFESIONAL: Firma inválida 
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 VALIDADOR SEDE:  Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: Firma  válida 

 

 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen automáticamente del certificado evitando posibles errores 

de escritura. 

o El trámite se realiza desde adobe, se guardan los datos y se firma.  

o Tras validarlo se puede mostrar y descargar el documento y la firma. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://seuelectronica.uab.cat/seu-electronica  

URL REGISTRO: https://seuelectronica.uab.cat/tramits-i-gestions 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/141_universidad_autonoma_barcelona.pdf 

DETALLE DOC 

https://seuelectronica.uab.cat/seu-electronica
https://seuelectronica.uab.cat/tramits-i-gestions
Solicitudes%20Validas/141_universidad_autonoma_barcelona.pdf


El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

542 
 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: http://www.uab.cat/servlet/Satellite/la-informacio-

electronica/verificacio-de-documents-1345653092529.html 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/la-informacio-electronica/verificacio-de-documents-1345653092529.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/la-informacio-electronica/verificacio-de-documents-1345653092529.html
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Proceso sencillo, se informa en todo momento del paso en el que estamos. 

 Aspectos negativos:  

o No realiza la validación en la web, no se carga correctamente la página. Probado 

con IE, Firefox y Chrome. 

o Campo de dirección libre, posible error de datos. 

o La web no dispone de versión en castellano. 
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NOMBRE ENTIDAD:  UNIVERSIDAD DE LLEIDA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://seuelectronica.udl.cat/index.php  

URL REGISTRO: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/142_solicitud_uniLleida.pdf 

https://seuelectronica.udl.cat/index.php
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Solicitudes%20Validas/142_solicitud_uniLleida.pdf


El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

546 
 

DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma inválida 
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XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o La traducción de la web al castellano es clara. No hay errores de traducción. 

o En la notificación por correo se adjunta el justificante de la solicitud. 

 Aspectos negativos:  

o A parte del DNIe, los certificados admitidos para acceder son el carnet 

universitario y la clave proporcionada por la propia universidad. 

o Los datos no se rellenan automáticamente con el certificado lo que puede 

provocar posibles errores de escritura. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.upct.es/  

URL REGISTRO: https://sede.upct.es/inforegistro.php 

 

 Solicitud realizada: El ayuntamiento no tiene una sede electrónica. 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: 

Solicitudes%20Validas/143_universidad_politecnica_cartagena_sincsv.pdf 

https://sede.upct.es/
https://sede.upct.es/inforegistro.php
Solicitudes%20Validas/143_universidad_politecnica_cartagena_sincsv.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: 

https://firma.upct.es/Portafirmas/servlet/firma.Firma?module=firma/inicio.eVali

dador 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://firma.upct.es/Portafirmas/servlet/firma.Firma?module=firma/inicio.eValidador
https://firma.upct.es/Portafirmas/servlet/firma.Firma?module=firma/inicio.eValidador
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 
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VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Proceso sencillo, se informa en todo momento del paso en el que estamos. 

o El proceso no conlleva mucho tiempo para realizarlo. 

 Aspectos negativos:  

o Campo de dirección libre, posible error de datos. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE MURCIA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.um.es/sede/inicio.seam  

URL REGISTRO: https://sede.um.es/registro/listadoAplicaciones.seam 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/144_universidad_murcia.pdf 

https://sede.um.es/sede/inicio.seam
https://sede.um.es/registro/listadoAplicaciones.seam
Solicitudes%20Validas/144_universidad_murcia.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: https://validador.um.es/validador/index.jsp 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://validador.um.es/validador/index.jsp
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Proceso sencillo, se informa en todo momento del paso en el que estamos. 

 Aspectos negativos:  

o Campo de dirección libre, posible error de datos. 



El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

557 
 

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.uniovi.es/  

URL REGISTRO: https://sede.uniovi.es/sobrelasede/registroelectronico 

 

 Solicitud realizada: Se intenta acceder con el certificado pero no da acceso a la solicitud. 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: https://sede.uniovi.es/validador 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Se intenta acceder con el certificado pero no da acceso a la solicitud. 

 

https://sede.uniovi.es/
https://sede.uniovi.es/sobrelasede/registroelectronico
https://sede.uniovi.es/validador
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.usc.es  

URL REGISTRO: 

https://sede.usc.es/sede/publica/persoais/rexistroEntrada/acceso.htm 

 

 Solicitud realizada:  

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/146_uni_santiagoComp.pdf 

Solicitudes Validas\146_uni_santiagoComp.xml 

https://sede.usc.es/
https://sede.usc.es/sede/publica/persoais/rexistroEntrada/acceso.htm
Solicitudes%20Validas/146_uni_santiagoComp.pdf
Solicitudes%20Validas/146_uni_santiagoComp.xml
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DETALLE DOC 

  

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: 

https://sede.usc.es/sede/ferramentas/publicAPP/comprobarCSV.htm 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://sede.usc.es/sede/ferramentas/publicAPP/comprobarCSV.htm
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen directamente del certificado, lo que evita posibles errores 

de escritura. 

o Una vez validado el documento en la web, se puede descargar el justificante 

también en formato XML. 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://sede.upv.es  

URL REGISTRO: 

https://sede.upv.es/tramita/upv/es/AyudaCiudadanoAction!catalogo.action 

 

 Error en la carga de certificados. Probado con IE, Chrome y Firefox. 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: 

https://sede.upv.es/tramita/upv/es/VerificacionCiudadanoAction.action 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

https://sede.upv.es/
https://sede.upv.es/tramita/upv/es/AyudaCiudadanoAction!catalogo.action
https://sede.upv.es/tramita/upv/es/VerificacionCiudadanoAction.action
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Error al cargar el certificado. Probado con IE, Chrome y Firefox. 

 



El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

564 
 

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp  

URL REGISTRO: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN:  

 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/148_uni_valencia.pdf 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp
Solicitudes%20Validas/148_uni_valencia.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?pagina_dsto=buscarAcuse.jsp 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?pagina_dsto=buscarAcuse.jsp


El Documento Electrónico en las Administraciones Públicas españolas 
Proyecto Fin de Carrera 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

566 
 

XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: Firma válida 

 

 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV:  
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos se obtienen del certificado, evitando posibles errores de escritura. 

o Se informa en todo momento en qué paso del trámite estamos. 

o Se obliga a cumplir con la LOPD. 

o Plataforma sencilla. Los trámites se encuentran con facilidad 

 Aspectos negativos:  

o N/A. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://seuelectronica.ua.es/es/  

URL REGISTRO: https://seuelectronica.ua.es/es/registro-electronico/registro-

electronico.html 

 

 Solicitud realizada: 

 

 

NOTIFICACIÓN: No se notifica. 

URL DOC: Solicitudes%20Validas/149_UniversidadAlicante.pdf 

https://seuelectronica.ua.es/es/
https://seuelectronica.ua.es/es/registro-electronico/registro-electronico.html
https://seuelectronica.ua.es/es/registro-electronico/registro-electronico.html
Solicitudes%20Validas/149_UniversidadAlicante.pdf
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DETALLE DOC 

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: 

https://cvnet.cpd.ua.es/eadmua/ConsultaCSV/Index?&pIdOpc=19 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: Firma válida 

 

 
 

https://cvnet.cpd.ua.es/eadmua/ConsultaCSV/Index?&pIdOpc=19
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 XOLIDO  SIGN: Firma válida 

 

 
 

 ADOBE PROFESIONAL: Firma válida 

 

 
 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: Firma válida 
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o Los datos personales se cargan con el certificado. 

o Plataforma sencilla y fácil de usar. 

o Se puede acceder a las solicitudes presentadas una vez terminada la misma 

 Aspectos negativos:  

o No se genera un CSV que permita la verificación del documento en la web de la 

universidad. 
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NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 

GENERACIÓN DE DOCUMENTO 

URL SEDE: https://seuelectronica.urv.cat/  

URL REGISTRO: https://seuelectronica.urv.cat/registre.html 

 

 Error al validar el certificado. 

 

 

NOTIFICACIÓN: No me ha sido posible realizar el trámite. 

URL DOC: No me ha sido posible obtener ningún documento 

Para la realización del presente estudio N/A el resto de ítems, se deja en el trabajo 

para hacer una idea al lector de lo importante que es la usabilidad y facilidad de 

acceso a los servicios para usuarios no aventajados en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO 

URL VALIDADOR CSV SEDE: Servicio no disponible. 

VALIDACIÓN ELECTRÓNICA: 

 VALIDE: N/A 

 XOLIDO  SIGN: N/A  

 ADOBE PROFESIONAL: N/A 

 VALIDADOR SEDE: N/A 

VALIDACIÓN COPIA AUTÉNTICA:  

 CSV: N/A 

https://seuelectronica.urv.cat/
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
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VALORACIÓN Y ASPECTOS DE INTERÉS 

 Aspectos positivos:  

o N/A 

 Aspectos negativos:  

o Error al conectarse con el servidor de validación del certificado con Chrome y 

Firefox. Con IE se queda bloqueado y hay que forzar el cierre de la aplicación. 

o La web no ofrece la posibilidad de traducción al castellano. 

 

 


