Expedientes

1

Lista de EXPEDIENTES

Cuando se acceda a “Mis datos/Expedientes” se mostrarán los expedientes en dos pestañas distintas: ‘Mis expedientes en
curso’ y ‘Mis expedientes archivados’. Ver Figura 1.
Por el número de expediente se accede a la información general de cada uno de los expedientes.

Figura 1. Listado de expedientes

1.1

Información de ‘Mis expedientes en curso’

La información a mostrar será:
-

Número de expediente

-

Fecha creación del expediente

-

Procedimiento/Solicitud: nombre del procedimiento y solicitud relacionada en el alta.

-

Fase/Estado: fase en que se encuentra el expediente y estado.

-

Canal entrada: canal utilizado para el alta del expediente

-

Núm. anotación: núm. de anotación asociado al Registro de entrada y que está relacionado con dicho expediente.

1.2

Información de ‘Mis expedientes archivados’

Ídem que 1.1. Incluye además la siguiente información:
-

Fecha finalización: fecha de ‘Finalización del expediente’.
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Datos generales de los expedientes

Se divide la información en bloques. Estos bloques son:

2.1

Datos expediente

Misma información que en el listado de expedientes más la calidad en la que actúa la persona identificada

2.2

Datos de contacto

Muestra la dirección, correo electrónico y teléfono relacionado con el expediente, sino existe muestra la que tiene por
defecto en la Organización.
Por otra parte, si la Organización permite notificación en sede sobre el procedimiento, en caso afirmativo:
-

Si la persona identificada ya está suscrita mostramos:

-

Si la persona identifica no está suscrita, añadimos el siguiente texto más el botón por si quiere suscribirse para
futuros expedientes.
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Si para el procedimiento no se permite notificación en sede, muestra solo direcciones.

2.3

Documentos aportados

Lista de los documentos aportados en el expediente con información de:
-

Nombre del documento

-

Fecha aportación

-

Código Único Documento

Por el Código Seguro de Verificación (CSV) se podrá acceder al propio documento.
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2.4

Documentos pendientes de aportar

En este bloque se mostrará la lista de documentación pendiente de aportar. Si existe en el expediente un requerimiento
con los documentos pendientes de aportar se mostrará también la fecha de envío de la notificación, la fecha de
notificación, el tipo de envío utilizado y el núm. de notificación.
Además se permitirá acceder a la solicitud de “Aportación de documentación” para subsanar dicha documentación.

2.5

Documentos pendientes de notificación electrónica

En este apartado se mostrarán las notificaciones electrónicas pendientes de aceptar/rechazar.

Además se podrá acceder al servicio de ‘Buzón de notificaciones electrónicas’.

2.6

Actuaciones realizadas

Muestra la lista de acciones que se han realizado en el expediente.
De cada actuación se muestra la fecha de registro y los datos de la actuación. Los documentos asociados únicamente se
muestran los de SALIDA, serán accesibles a través del Código Seguro de Verificación (CSV).
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Además se podrá acceder directamente al servicio de “Validación de documentos por CSV”.

2.7

Anotaciones

Lista de anotaciones de entrada y salida asociadas al expediente.

2.8

Otras personas relacionadas
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