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1.NOTIFICAR REQUERIMIENTO EN SEDE  

Funcionamiento  

La Notificación de Requerimiento en la Sede Electrónica de la persona interesada es el único caso
de uso actual en Platea que requiere una precondición para su realización, el expediente en el
que va a requerir debe tener la fase/trámite:

fase Iniciación
trámite subsanación

Por otra parte, cabe detallar que el funcionamiento técnico de una Notificación de
Requerimiento consta de 2 partes:

1) Notificar de Requerimiento en Sede: esta notificación cuenta con un plazo de 10 días de
acceso por defecto establecido por la Sede, antes de cambiar a estado expirada. Una vez la
persona interesada accede a la Notificación del Requerimiento en Sede, en el Buzón de
Notificaciones, se activa automáticamente el paso dos

2) Se activa el Requerimiento (acción automática) y las personas interesadas acudirán al buzón
de "Gestión de Requerimientos Pendientes" de la Sede para subsanarlo rellenando el formulario
y aportando la documentación desde la acción que les ofrece este buzón.

Realización  

Una vez realizado el cambio de fase y trámite del expediente, en el menú lateral derecho, se debe
acudir a las opciones de las tareas (enunciado como "Ejecutar") y seleccionar "Notificar
Requerimiento en Sede" (Fig. 1).

Fig. 1

 

Asistente para la Notificación de Requerimiento en Sede  
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En una ventana emergente se abrirá el asistente para la Notificación de Requerimiento que
guiará a lo largo de los siguientes pasos:

1) Datos del interesado del requerimiento  

Los datos correspondientes a la persona interesada destinataria de la Notificación de
Requerimiento en Sede (Fig.2) se cargan automáticamente mostrando a los interesados
asignados al propio expediente.

No podrá Notificar de Requerimiento a una persona que no sea interesada del expediente ni a
varias personas simultáneamente, mientras que, de contar con diversas personas interesadas,
podrá elegir la indicada del desplegable.

El e-mail de la persona interesada se usa EXCLUSIVAMENTE a efectos de aviso. La plataforma
corporativa Platino envía un e-mail de aviso de puesta a disposición de la Notificación de
Requerimiento, en el que redirigirá a la Sede Electrónica correspondiente para poder acceder y
leer o rechazar la Notificación.

Fig. 2

2) Requerimiento  

El siguiente consiste en informar con los datos relativos al requerimiento que se activará
automáticamente en la Sede de la persona interesada una vez esta lea la Notificación de
Requerimiento.

Los días para responder al requerimiento en este caso es un campo obligatorio a rellenar por la
persona tramitadora, al igual que la descripción del requerimiento (Fig. 3). Podrá ampliar el
número de secciones abiertas en la Sede el interesado para aportar la información requerida, es
decir:

Descripción 1: NIF

Descripción 2: Certificado empadronamiento

Descripción 3: xxxx

El interesado tendrá en su sede una sección en la que aportar cada uno de los documentos a
subsanar, o bien, una sola sección en la que aportar todos juntos.
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Fig. 3

3) Notificación  

El siguiente paso será rellenar los campos de información relativos a la Notificación de este
requerimiento: el asunto, texto y documentos de notificación en el que se detalla lo requerido
para subsanar (Fig. 4)
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Fig. 4

4) Revisar datos  

La última fase devuelve un resumen del requerimiento para asegurar de la exactitud de los datos
introducidos y la confirmación para remitirlo a la Sede (Fig. 5)

Fig. 5
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