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1.ASOCIAR PERSONA INTERESADA A UN
EXPEDIENTE

 

Para que una persona/figura interesada pueda consultar el estado de su expediente en la Sede
Electrónica, debe estar asociada a dicho expediente desde Platea. Una vez está asociada, en su
Sede podrá ver que cuenta con un expediente y podrá:

leer notificaciones
aportar documentos
subsanar requerimientos
consultar la documentación que haya solicitado y/o presentado
conocer la fase/trámite en la que se encuentra su expediente

 

Para asociar a la persona interesada en un expediente, se acude a la pestaña “Interesados” desde
la que se ofrece la opción "Añadir interesado" de dos formas diferentes:

Fig. 1

1. Si la persona/figura interesada está dada de alta en la Base de Datos de Terceros (BDT en
adelante), simplemente se introduce el nº de documento desde el recuadro azul (1 de la
Fig.1)

Se abrirá una ventana en la que podrá ver los datos de la persona/figura interesada en la BDT
(Fig.2), pudiendo a su vez añadir desde esta opción correo electrónico y seleccionar del
desplegable "en calidad de" la opción correspondiente (solicitante, representante...)

2. Si no se encuentra dada de alta en la BDT, se selecciona el recuadro "Añadir Interesado" (2
de la Fig.1) y se abrirá la ventana de información (Fig.2) con los campos vacíos para que
usted los rellene con los datos de la Solicitud presentada por la persona/figura interesada
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Fig. 2

 

El sistema validará y confirmará la acción con un aviso en la parte superior derecha de la
pantalla.

Editar datos de la persona interesada  

Desde la misma pestaña de "interesados" se podrá acudir a las opciones del interesado en la
parte inferior derecha para realizar las acciones:

editar
eliminar

Los datos que se editen desde esta pestaña NO afectarán a la BDT, será usados exclusivamente
en Platea para el expediente en concreto en el que se edite el dato.
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