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1.Alcance  

El presente documento tiene como objetivo explicar cómo funciona el nuevo método de
Notificación por Comparecencia en Sede que se ha implementado en Platea (acorde con el
nuevo método de Platino que se integra con NOTIFIC@ y permite el acceso en la AGE).
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2.Cómo se comporta la funcionalidad  

La funcionalidad del nuevo método de Notificación por Comparecencia en Sede se
comporta de la siguiente manera:

La notificación se pondrá a disposición del solicitante y por defecto se remitirá un correo
de aviso a los representantes si los hubiera. Si lo desea, también puede remitir correo de
aviso al interesado seleccionando la opción prevista para ello.

Se pueden dar los siguientes casos:

CASO 1: el solicitante presenta una solicitud SIN representante:

Se envía correo de aviso al solicitante
Se pone a disposición del solicitante la notificación.

CASO 2: se presenta una solicitud CON representante.

Se realiza la notificación al solicitante y NO se marca el check para envío de aviso al
solicitante:

Se envía correo de aviso solo al representante.
Cualquiera de los dos (solicitante y representante) pueden acceder a la notificación y
leerla.

Se realiza la notificación al solicitante y SI se marca el check para envío de aviso al
solicitante:

Se envía correo de aviso tanto al solicitante como al representante.
Cualquiera de los dos (solicitante y representante) pueden acceder a la notificación y
leerla.
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3.Vinculación del representante al
solicitante

 

Debe tener en cuenta que para que funcione correctamente el método de Notificación por
comparecencia en Sede, el Representante debe estar asociado al Solicitante en la pestaña
de interesados.

Cuando la solicitud se presenta a través de la sede (electrónica o presencial),
automáticamente Platea genera el vínculo entre el Solicitante y su Representante. Se
puede comprobar en la pestaña de “Interesados”

 

En el caso de la presentación de la solicitud por sede (electrónica o presencial), la persona
tramitadora, por tanto, no tiene que hacer nada.

Cuando se inicia un expediente manual y se incorporan los interesados manualmente
al expediente, en el caso de que haya Representante, debe asegurarse de que el
representante esté vinculado al solicitante correctamente.

Puede comprobarlo accediendo a la pestaña de “Interesados”. Si el expediente no tiene
Representante, la persona tramitadora no tiene que hacer nada.

En este caso, es necesario vincular el Representante al Solicitante manualmente, de la
siguiente manera:

af://n35


1. Pulse en las “Acciones” del Solicitante
2. Pulse en “Representantes” / “Añadir Representación”:

3. Se abre la ventana de “Crear Representación”
4. Seleccione al Representante que desea vincular al Solicitante que se muestra en la

ventana marcando el check y pinche “Confirmar”:

Puede comprobar que el Representante quedó asociado correctamente al Solicitante y
que se crea el vínculo entre ellos. La etiqueta de “Representante” aparece de color
naranja si está asociado a un Solicitante.



4.Instrucciones  

Una vez preparado el/los documento/s que se van a Notificar por Comparecencia en Sede
y estando disponibles en el expediente, ya firmado/s:

1. Pulse en la Tarea de la Guía de Tramitación: “Notificar en sede (Nuevo)”:

 

 

4.1.Notificación sin Representante  

El desplegable amarillo, muestra todos los interesados (solicitante, beneficiario, afectado u
otros) que están asociados al expediente.

1. Seleccione el Interesado al que desea notificar.

 

Tenga en cuenta que un correo de aviso de la notificación se enviará al correo
electrónico registrado en los datos de contacto del interesado (aparece al lado del nombre
del solicitante en el desplegable).

Si el interesado no tiene ninguna dirección de correo electrónico, no se enviará ningún
aviso por correo. Si quiere añadir manualmente un correo electrónico para que se envíe
el aviso, debe acudir a la pestaña Interesados. Aquí podrá editar los datos de contacto de
los interesados para registrar el email correcto, desde “Editar información de contacto”.
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Es obligatorio añadir un “Motivo de la modificación”. Pulse Confirmar:

 

2. Añada el “Asunto”, el “Texto de la Notificación” y seleccione la Unidad Orgánica desde
donde se notifica y pinche “Siguiente”:

 

3. Seleccione en la caja de la izquierda el/los documento/s que quiera incluir en la
notificación. Esos documentos se moverán a la caja de la derecha.

Se marcan con (*) los documentos que no cuentan con registro de salida



Los documentos que se encuentren en la caja de la derecha serán incluidos en la
notificación. El orden en el que los documentos se encuentren en dicha caja determinará
el orden en el que aparecerán en el documento final de la notificación.

Pulse Siguiente.

4. Se muestra el resumen de la “Notificación” para que revise que está todo
correctamente. En caso de que quiera rectificar algo, pinche en “Anterior”. Si está
conforme, pinche en “Confirmar”.

 

Se enviará un correo electrónico de aviso al Solicitante si en sus datos aparece una
dirección de correo electrónico especificada.

En la tramitación del expediente, aparecerá el estado de “Puesta a disposición” de la
notificación y en la pestaña de “Documentos” podrá consultar el documento de “Puesta
a disposición”.

 



En la pestaña de “Actividad” del expediente puede comprobar que se realizó la
notificación (con la fecha y el la persona tramitadora que la realizó) y la incorporación de la
puesta a disposición en el expediente:

 

Si el Solicitante entra a leer la notificación se generará un “Acuse de Recibo” en Platea (que
se encuentra en la pestaña de “Documentos”) y la notificación cambiará de estado a
“Leída”.

 

En la pestaña de “Actividad” del expediente puede comprobar que se leyó la Notificación
y se generó el Acuse de Recibo.

 

Si pulsa sobre el nombre de la actuación Notificación, en la pestaña de Tramitación del
expediente, podrá ver recogida en una sola ventana toda la información anterior.

Estos datos acreditan la emisión, estado e interesados relacionados con la notificación. Así
como permiten acceder a la relación, ordenada cronológicamente, de los documentos que
ha devuelto la sede electrónica acusando el recibo y el cambio de estado de la actuación
cuando ocurra.



4.2.Notificación con Representante  

El desplegable amarillo muestra todos los Interesados Solicitantes que están asociados al
expediente.

1. Seleccione el Interesado al que desea notificar en el desplegable.

Se mostrará el Representante asociado al Solicitante. Por defecto, al realizar la notificación,
se enviará un correo electrónico de aviso al Representante.
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En el caso de que, además del correo de aviso por defecto al Representante, desee que se
envíe también un correo de aviso al Solicitante (opcional), debe marcar el check “Marcar si
desea que el interesado (titular) reciba también el aviso de la notificación por
comparecencia en sede en su email.” En el caso de que este check quede desmarcado,
sólo se enviará correo de aviso al Representante.

Tenga en cuenta que el correo de aviso de la notificación se enviará al correo electrónico
registrado en los datos de contacto del representante y en los datos del interesado, que
aparece al lado del nombre del Interesado y/o del Representante en el desplegable.

 

Si no hay dirección de correo electrónico, no se enviará ningún correo. Si quiere añadir
manualmente un correo electrónico para que se envíe el aviso, debe acudir a la pestaña
Interesados. Aquí podrá editar los datos de contacto de los interesados del expediente
para registrar el email correcto, desde “Editar información de contacto”.

 

Es obligatorio añadir un “Motivo de la modificación”. Pulse Confirmar:



2. Añada el “Asunto”, el “Texto de la Notificación” y seleccionar la Unidad Orgánica desde
donde se notifica y pinche “Siguiente”:

 

3. Seleccione en la caja de la izquierda el/los documento/s que quiera incluir en la
notificación. Esos documentos se moverán a la caja de la derecha.

Se marcan con (*) los documentos que no cuentan con registro de salida

 

Los documentos que se encuentren en la caja de la derecha serán incluidos en la
notificación. El orden en el que los documentos se encuentren en dicha caja determinará
el orden en el que aparecerán en el documento final de la notificación.



Pulse en Siguiente.

4. Se muestra el resumen de la “Notificación” para que revise que está todo
correctamente. En caso de que quiera rectificar algo, pinche en “Anterior”. Si está
conforme, pinche en “Confirmar”.

 

En la tramitación del expediente aparecerá el estado de “Puesta a disposición” de la
notificación y en la pestaña de “Documentos” podrá consultar el documento de “Puesta a
disposición” devuelto por sede.

 

 

Así, la notificación está disponible en el buzón de notificaciones de la Sede Electrónica
tanto del Solicitante como del Representante.

En la pestaña de “Actividad” del expediente puede comprobar que se realizó la
notificación (con la fecha y el la persona tramitadora que la realizó) y la incorporación de la
puesta a disposición en el expediente:

 

Tanto si entra a leer la notificación el Solicitante como el Representante, se generará un
“Acuse de Recibo” en Platea (que se encuentra en la pestaña de “Documentos”) y la
notificación cambiará de estado a “Leída”.

 

En la pestaña de “Actividad” del expediente puede comprobar que se leyó la
Notificación y se generó el Acuse de Recibo.

 



Además, si pulsa sobre el nombre de la actuación Notificación, en la pestaña de
Tramitación del expediente, podrá ver recogida en una sola ventana toda la información
anterior.

Estos datos acreditan la emisión, estado e interesados relacionados de la notificación. Así
como permiten acceder a la relación, ordenada cronológicamente, de los documentos que
ha devuelto la sede electrónica acusando el recibo y el cambio de estado de la actuación
cuando ocurra.

Por su parte, el Solicitante y el Representante reciben un correo de confirmación de la
notificación:



5.Acreditación de la representación  

Un representante puede presentar la solicitud:

SIN certificado de representación. En ese caso la persona tramitadora comprobará la
representación a través de la documentación aportada
CON certificado de representante. En este caso se puede comprobar la
representación en la firma de la solicitud. A continuación se muestra un ejemplo:
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6.Consultas / Incidencias  

Para cualquier duda o consulta, abrir un ticket a través de Sírvete: https://www.gobiernode
canarias.net/aplicaciones/sirvete/principal/

 

Última modificación: 23/11/2020
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