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1. INCORPORAR DOCUMENTOS  

Para incorporar documentos al expediente se debe acudir a la pestaña "Tramitación" del expediente
para (Fig.1):

1. acceder a las opciones de las tareas
2. seleccionar la vía por la que desea incorporar los documentos al expediente

Fig. 1

A continuación se detallan las vía que le ofrece Platea para incorporar al expediente documentos
desde distintas plataformas y sistemas.

1.1 Incorporar documentos desde local  

Para incorporar documentos al expediente desde dispositivo local (desde nuestro ordenador)
seleccionar (Fig.2):

1. opciones de las tareas
2. la acción “Incorporar documento”.

Fig. 2
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En la ventana emergente habrá que darle un título al documento - no debe haber 2 documentos en el
expediente con el mismo título- y pinchar en “Seleccionar fichero” para elegir el documento.

Finalice la acción dándole a “Confirmar” (Fig. 3).

Fig. 3

Observación:

Cuando sube un documento por esta vía, no incorpora ningún tipo de metadato que la app
pueda leer (no tendrá metadato de firma electrónica, registro de salida, registro con libros, etc...),
deberá firmarlo o realizar la actuación deseada desde Platea una vez subido al expediente. Esta
situación solo ocurre con los documentos incorporados desde local
No puede haber dos documentos con el mismo nombre en el mismo expediente

Los documentos han de incorporarse de uno en uno y en formato PDF

 

1.2 Incorporar documento por NDE/URI  

Para incorporar documentos por Número de Documento Electrónico (NDE) o URI seleccionar (Fig.4):

1. opciones de las tareas
2. la acción “Incorporar documento por NDE/URI”

Fig. 4

En la ventana emergente introducir el número de documento electrónico o enlace URI (Fig. 5).
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Fig. 5

Revisar que la información del archivo que se va a cargar es correcto y confirmar la acción (Fig.6).

Fig. 6

1.3 Incorporar asiento de registro de entrada  

Para incorporar documentos desde Registro de entrada seleccionar:
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1. opciones de la tarea
2. la acción “Incorporar asiento de registro de entrada”.

En la ventana emergente hay que escribir el número de registro general y el año del ejercicio (Fig.
7).

Fig. 7

Revisar que la información del archivo que va a cargar es correcto y confirmar la acción (Fig. 8).

Fig. 8

El campo ejercicio siempre tiene el año en curso por defecto. Hay que cambiarlo manualmente.

1.4 Incorporar documentos desde comunicación
interna

 

Para incorporar documentos desde una comunicación interna seleccionar:

1. opciones de las tareas
2. “Incorporar documento desde comunicación interna”
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En la ventana emergente hay que escribir el número de asiento y el año del ejercicio y pinchar en
“Continuar” (Fig. 9). Finalizar la acción pinchando en “Continuar”.

Fig. 9
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