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1.BANDEJA DE SOLICITUDES  

Filtros y búsquedas  

Al pulsar en el menú superior Solicitudes se muestra una vista con las 200 solicitudes más
recientes a las que tiene acceso la persona tramitadora. Por tanto, podrá ver, trabajar y buscar
entre las solicitudes de los procedimientos en los que esté dada de alta.

Con la opción "Modificar selección", podrá elegir el flujo de trabajo de los diferentes
procedimientos .

Fig. 1

Podrá aplicar una selección de solicitudes por procedimiento (2 en Fig.1) para la vista de la
bandeja de solicitudes y para el propio filtro (1 en Fig.1).
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Fig. 2

Si accede a la pestaña "Filtro" podrá crear una selección de solicitudes mostradas en la bandeja
buscándolas por fecha de creación, número de documento, registro de entrada, nombre o razón
social. Igualmente se puede marcar la opción de incluir solicitudes que ya hayan sido iniciadas.
Los filtros permiten combinarse de forma que se pueda acotar la búsqueda lo máximo posible,
acumulando varios filtros

Fig. 3

También se puede utilizar el buscador simple (1 en Fig.4) que aparece encima del listado de
solicitudes, introduciendo cualquier criterio de búsqueda que queramos usar. Por ejemplo,
nombre o tipo de procedimiento.

Fig.4

Las solicitudes  

A esta bandeja llegan electrónicamente las solicitudes presentadas por las personas interesadas
tanto en la Sede Presencial ( ventanilla única usando HiperReg) como desde la Sede Electrónica.

Desde la bandeja se muestra la siguiente información acerca de cada solicitud:

ID de SICAC y nombre de procedimiento
expediente (si ya se hubiera iniciado)
estado de la solicitud
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fecha de creación
dónde se ha presentado (sede electrónica E o presencial P)
las acciones que se pueden llevar a cabo.

Acciones  

Desde el menú “Acciones” (1) a mano derecha (Fig.5), se podrá:

ver el detalle de la solicitud. Se abre una ventana emergente en la que se muestra un
resumen de los datos de la solicitud, así como los documentos presentados
iniciar un expediente nuevo
incorporar esta solicitud a un expediente existente
asignarla a un procedimiento común
silenciar error

Silenciar error  

Cuando aparece una solicitud con estado errónea (Fig. 5) se debe silenciar el error para que
Platino vuelva a realizar todo el proceso de recogida de datos de la solicitud y los envíe
correctamente. Para acceder a esta acción >> desplegar en el menú de la derecha >> pinchar en
“Silenciar error” (Fig. 5).

Fig. 5
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