
JORNADA DE TRABAJO UMCIs
Implantación masiva nivel 4

DGMCS-DGTNT
31/01/2019

1



2

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, reconoce en su artículo 28, el derecho de 
los interesados a no aportar documentos que hayan 

sido elaborados por cualquier administración.

Intermediación de Datos
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 El servicio de verificación de datos permite que 
cualquier organismo de la administración, pueda 
verificar dichos datos, sin necesidad de solicitar la 
aportación de los documentos acreditativos.

 Se presumirá que la consulta u obtención es 
autorizada por los interesados salvo que conste en 
el procedimiento su oposición expresa o la ley 
especial aplicable requiera consentimiento expreso.

Servicio de Verificación de Datos



Objetivos

• Dar cumplimiento a los derechos de los 
ciudadanos.

• Hacer más cómodo el inicio de los trámites
• Simplificar la tramitación de los procedimientos 

administrativos
• Reducir el volumen de papel gestionado en la 

administración.
• Reducir las conexiones de diferentes organismos 

a los organismos proveedores de los datos.



Servicios

Servicios Intermediados:
Son los servicios a los que se accede a través de la 
plataforma del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas

Servicios No Intermediados:
Son los servicios a los que se accede directamente al 
organismo que presta el servicio.

*Servicios ofrecidos por la Agencia Tributaria



Formas de Acceso
• Consumo individual:

• Accediendo por el cliente ligero.
• Consola que el ministerio pone a disposición de las 

administraciones para consultas de una en una o en 
pequeños lotes.

• Consumo automatizado:
• A través de Platino.
• Servicio de consulta de datos que se ha 

desarrollado para que los backoffice puedan 
consumir los servicios que el ministerio pone a 
disposición de las administraciones



Cliente Ligero
• Servicios Activos

• Servicios de Verificación y Consulta de Datos de identidad
• Servicio de verificación y consulta de Datos de Residencia
• Servicio de Consulta de Títulos Oficiales
• Servicio de Consulta de datos Catastrales
• Servicio de Consulta de prestaciones por Desempleo
• Servicio de Datos Tributarios
• Servicios de Seguridad Social
• Servicios de Consulta de Grado y Nivel de Dependencia
• Servicio de Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones 

Sociales Públicas.
• Servicio de Consulta de Registros Civiles y Justicia
• Servicio de Consulta de certificados de la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones
• Certificado de Impuesto sobre Actividades Económicas del Gobierno de 

Navarra.
• Servicio de la Dirección General de Trafico



Platino - SVD
• Servicios Activos

• Servicio de Verificación y consulta de Datos de Identidad
• Servicio de Verificación y consulta de Datos de Residencia.
• Servicio de consulta de prestaciones por desempleo
• Servicio de consulta de Educación
• Servicio de consulta de datos catastrales
• Servicios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
• Servicios del Ministerio de Justicia, Registros Civiles
• Servicios de la Seguridad Social
• Servicios de la Dirección General de Tráfico



Servicios de las Comunidades 
Autónomas – CCAA

• Servicio de Discapacidad
• Consulta de Familia Numerosa
• Certificado de estar al corriente de pago de obligaciones 

Tributarias (No consultable Canarias)
• Desarrollándose por los departamentos:

 Servicio de Estar Escolarizado.
 Servicio de Renta Mínima.



Intermediación



Intermediación
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