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1. Solicitar alta en la aplicación



Active su empresa

Las empresas que ya tengan licencia o estén en el
trámite de la misma, pueden activar su usuario de
acceso pulsando en Active su empresa.

Debe dar datos de laDebe dar datos de la
empresa para verificar que
efectivamente tiene licencia
o está en tramite, además
del documento de
autorización para el
representante legal que lo
solicita.

Si todo es correcto, recibirá
las credenciales de acceso.



Registrarse como nueva empresa

Si es una empresa que nunca ha tenido licencia y no está
en trámite de la misma, antes de solicitar nada, deberá
pulsar registrarse.

Se registra la informaciónSe registra la información
que requiere para nueva
empresa, ya que se exigen
para poder completar el
registro.

Si todo es correcto, recibirá
las credenciales de acceso en
el email indicado.



2. Acceder a la aplicación



Usuario y contraseña

Se introducirá el usuario y contraseña proporcionados
por la AEMPS para acceder al sistema.
El usuario introduce los datos proporcionado en elEl usuario introduce los datos proporcionado en el
formulario de la imagen y pulsa en Enviar.

Si todo es correcto, el sistema permite el acceso y en
caso contrario indica el error.

Si no recuerda su contraseña de acceso podrá solicitar una nueva, pulsando en el
enlace proporcionado para ello.



Recordatorio de contraseña

Para enviarle una nueva contraseña, la aplicación requiere el identificador de
usuario proporcionado y la dirección de correo que se encuentra registrada en la
aplicación. El usuario proporcionará esos datos y pulsará Solicitar.

La aplicación comprobará que la
información introducida es
correcta y enviará una nueva
contraseña al correo electrónico
registrado en el sistema.

Con esto se evita solicitudes
fraudulentas de contraseñas.



3. Borrador de solicitud de licencia.



La solicitud de una nueva licencia requiere cumplimentar la información que se
agrupa en seis pestañas de datos.

En cada pestaña, se deben registrar los datos obligatorios que se exigen, de

3. Borrador de solicitud de licencia.

En cada pestaña, se deben registrar los datos obligatorios que se exigen, de
manera que, la aplicación permita enviar la solicitud para iniciar su trámite.

Cada pestaña administra información distinta y la aplicación irá presentando los
botones asociados a cada una de ellas, para administrar los datos de la misma.

La solicitud, en su tramite, irá cambiando de estado y siempre estará visible en la
parte inferior de los formularios de registro.



3. Borrador de solicitud de licencia. Datos generales.

En esta pestaña se definen los

datos sociales y de contacto de

la empresa y los datos del

representante legal. También

Indicará para qué actividades

solicita licencia.

El usuario cumplimenta la

información requerida y pulsa eninformación requerida y pulsa en

Guardar cambios para que la

aplicación valide y actualice dicha

información.

Una instalación de la empresa
puede ser la razón social de la
misma. Si se pulsa en Añadir a

instalación, la aplicación hará una
copia de los datos sociales en la
pestaña de instalación.

Enviar solicitud permite validar que se ha completado
correctamente y solicitar el trámite de autorización de la
solicitud de licencia.



3. Borrador de solicitud de licencia. Instalaciones.

Aquí se presentan las

instalaciones propias de la

empresa.

Una instalación puede ser

modificada pulsando en elmodificada pulsando en el

icono lápiz, que abrirá el

detalle completo de la

misma, y tambien puede ser

eliminada pulsando en el

icono aspa.

Para crear nuevas

instalaciones se pulsará en

el botón inferior del mismo

nombre.



3. Borrador de solicitud de licencia. Instalaciones.

Al pulsar en Nueva

instalación o en el icono lupa

la aplicación presenta el

detalle de una instalación.

Se introducirán o modificarán

los datos requeridos para el

registro y se pulsará en

Aceptar.Aceptar.

La aplicación validará los

datos para verificar que todo

es correcto y completar el

registro. En caso de error,

presentará avisos al usuario

con los errores detectados.

Si pulsa en Cerrar, la

aplicación aborta el proceso

de alta o modificación

El campo Es el Solicitante permite indicar que la persona de 

contacto de la instalación coincide con el representante legal de 

la empresa y rellenará automáticamente los datos si se marca.  

Si se desmarca, la aplicación limpiará los datos registrados. 



3. Borrador de solicitud de licencia. Empresas concertadas.

Aquí se presentan las

instalaciones concertadas

de la empresa con otras

empresas.

Se buscarán empresas

registradas para ver que

instalaciones tienen y poder

marcar aquellas que se

desea subcontratar.desea subcontratar.

Para buscar empresas se

pulsará en el botón de la

parte inferior con ese

nombre.

De las concertadas ya registradas, se podrá acceder al detalle de la misma con el icono lupa y

se podrá eliminar pulsando en el icono aspa. Al eliminar una empresa concertada se eliminan

todas las instalaciones concertadas de ella. También se podrá eliminar una instalación en

concreto pulsando en el icono aspa asociada a cada fila de instalación



3. Borrador de solicitud de licencia. Empresas concertadas.

La búsqueda de empresas permite buscar

empresas registradas en el sistema para

ver el detalle de las instalaciones de la

misma.

El detalle de la empresa se presenta en

una ventana emergente donde se verán

los datos de la empresa y el listado de las

instalaciones.instalaciones.

Para terminar el proceso de

concertación de instalaciones,

se pulsa en Aceptar y la

aplicación actualiza los datos.

En cualquier caso al pulsar en

Cerrar se cancela el proceso.

En el listado de

instalaciones ser

podrán seleccionar

una o varias a la

vez marcando los

checks asociados a

cada fila de

instalación



3. Borrador de solicitud de licencia. Productos.

Los productos se definen

utilizando tres clasificaciones

relacionadas y un detalle.

Las actividades indicadas en

instalaciones, propias y/o

concertadas, desarrollan los

productos asociados.

Los productos pueden ser editados

con el icono lápiz, pueden ser

eliminados con el icono aspa y

pueden asociarse a nuevas

instalaciones con el icono casa.

Un producto definido puede ser eliminado de una instalación pulsando en el icono guión y se

modifican las actividades de ese producto en la instalación asociada con el icono herramienta

Para crear nuevos productos es necesario pulsar en el botón Nuevo producto, y la aplicación

presentará una ventana emergente con el formulario de creación



3. Borrador de solicitud de licencia. Productos.
La creación de un producto

requiere tres datos:

1 .Detalle del producto

2. Instalaciones

3. Actividades

El detalle es la definición del

producto que se clasifica con clase,

categoría, subcategoría, que estáncategoría, subcategoría, que están

relacionadas entre sí, y se pueden

dar mas detalles del mismo en el

campo descripción.

Se marcan una o varias instalaciones donde se va a desarrollar el producto y se seleccionan las

actividades de desarrollo de esos productos para esas instalaciones. Existe la opción de otros en

los productos cuando la actividad a desarrollar no se encuentra en la lista

Al pulsar en Añadir producto , si todo es correcto, la aplicación crea el producto con la

definición que se ha hecho. Si se pulsa en Cerrar, se cancela todo el proceso



3. Borrador de solicitud de licencia. Técnicos.

Los técnicos responsables de

las empresas se registran en

esta pestaña.

Se indica que un técnico

responsable es titular o

suplente de la empresa.

También se pueden dar los

detalles completos de

responsable o titular por

instalación y actividad.

Para asociar nuevos técnicos, se usará el Buscar técnicos para localizarlo y en caso de no

encontrarlo se podrá crear directamente allí.

Para eliminar un técnico se pulsará en el icono aspa y para editar una existente se pulsará en

icono lápiz.



3. Borrador de solicitud de licencia. Técnicos.

Se busca un técnico o, si no existe, se

crea. Una vez seleccionado o creado se

pasa a la pantalla de asignación.

Se indica la disponibilidad, una instalación

y las actividades. Una vez marcado se

pulsa en asignar para que quede asociado

a la licencia.a la licencia.

Para asociar nuevos técnicos, se pulsará Asignar.

Para completar el proceso se pulsa en Guardar.



3. Borrador de solicitud de licencia. Documentación.

A la solicitud es necesario

asociar documentación.

Esta pestaña permite

cargar documentos en los

tipo definidos por el tipo de

solicitud que se estásolicitud que se está

haciendo.

Se podrán añadir varios

documentos por cada tipo

tipo.

Para cargar documentos se

pulsa en el icono hoja, que

abrirá .

Cuando un tipo ya tiene documentos asociados, el icono lupa aparece activo y pulsando en él 

se verá el detalle de la documentación asociada.



Al pulsar en un icono hoja,

se presenta la pantalla de

asociación de archivos. Se

pueden asociar y cargar

varios a la vez, por tipo.

Para asociar ficheros, se

pulsa en buscar fichero y

3. Borrador de solicitud de licencia. Documentación.

pulsa en buscar fichero y

aparece el explorador de

archivos para marcar uno o

más.

Para cargar los ficheros en

la aplicación se pulsará en

cargar ficheros, que hará

una carga de todo.

Pulsando Cancelar carga,

se aborta el proceso.
Asociado a cada fila de documento hay botones de carga y 

cancelación por documento en concreto



4. Mi licencia

Cuando una solicitud de licencia se envía para la validación, evaluación y autorización

por parte de la AEMPS, se la identifica con:

- Nº Licencia

- Nº AEMPS

- Fecha de entrada

Estos datos siempre estarán disponibles en la cabecera visibles

También se activan dos

nuevos acordeones de

información:

- Trámite de la solicitud

- Histórico de solicitudes



4. Mi licencia

En el acordeón Datos generales de la solicitud, se recoge la información de la solicitud tal y como se
hizo el registro.

En el acordeón Trámite de la solicitud, se organiza en pestañas el tramite de una licencia hasta que
esta obtiene una resolución.esta obtiene una resolución.

En el acordeón Histórico de solicitudes, se presenta el listado de todas las modificaciones que se
han ido introduciendo en una licencia autorizada.



5. Modificación de la licencia

Para poder introducir modificaciones en una licencia, ésta debe estar

autorizada por la AEMPS.

Hasta que no se disponga de la licencia autorizada la opción de Nueva

solicitud de modificación de licencia no se activará.

La aplicación permite clasificar la solicitud en un

listado fijo de tipos de modificaciones, donde se

podrán seleccionar una o mas de ellas.

Una vez seleccionada el tipo de modificación la

aplicación genera las pestañas asociadas al tipo

seleccionado para modificar la información.



5. Modificación de la licencia

El flujo de trabajo es similar al de licencia, donde los usuarios se mueven por las pestañas

para introducir o modificar la información de la licencia.

Cuando la modificación es creada, la aplicación clona la información de la licencia

autorizada para utilizarla como origen del cambio.

Las modificaciones introducidas

en estos datos NO afectan a losen estos datos NO afectan a los

datos de la licencia autorizada,

hasta que la modificación es

autorizada a su vez.

Una vez la modificación se

autoriza, los datos cambiados se

copian a la licencia , de manera

que, en la licencia, los datos

siempre están.


