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1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Esta guía se ha elaborado con el fin de facilitar a los laboratorios fabricantes, importadores y
distribuidores de principios activos el uso de la aplicación Labofar para la notificación telemática de su
declaración de RUESA (Registro Unificado de Empresas fabricantes, importadoras y distribuidores de
principios activos).
Los interesados podrán presentar sus declaraciones a través de la Oficina Virtual de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en la siguiente dirección de nuestra página Web:
https://labofar.aemps.es.
Es requisito indispensable estar en posesión de un certificado digital reconocido, válido, no revocado
y correctamente configurado en su ordenador. O bien un lector con sus controladores correctamente
instalados, en caso de disponer de DNIe o un certificado en tarjeta inteligente. Dispone de información
completa en nuestra página Web.
Puede presentar su primera declaración sin necesidad de credenciales de acceso, mientras que para las
sucesivas se le requerirá autenticarse en la aplicación. Encontrará instrucciones detalladas al respecto en
el apartado 4 Instrucciones para la presentación de la declaración de RUESA 4 Instrucciones para la
presentación de la declaración de RUESA de esta guía.
Asimismo, las comunicaciones y notificaciones que realice la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios durante la tramitación del expediente estarán accesibles a través de la citada oficina
virtual, siendo asentadas estas salidas en el Registro Telemático, de acuerdo con lo previsto en la Orden
SCO/2751/2006, de 31 de agosto, por la que se crea el Registro Telemático del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad (BOE núm. 215, Viernes 8 septiembre de 2006).
Adicionalmente a la publicación de comunicaciones y notificaciones a través del Registro Telemático,
se pondrá a disposición del interesado un sistema complementario de alertas por medio de correo
electrónico.
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2 REQUISITOS TÉCNICOS DEL EQUIPO CLIENTE
Los equipos cliente deben disponer de la siguiente configuración mínima:
•
•
•
•

Navegador Web: Microsoft Internet Explorer 8 o superior (se necesita instalar la librería
Microsoft CAPICOM) o bien Mozilla Firefox (preferiblemente últimas versiones).
Seguridad: activar la opción Java Script en el navegador (viene por defecto).
Certificado digital reconocido, válido y no revocado.
Cualquier visor de documentos PDF. Puede descargar el Adobe Acrobat Reader en la
dirección http://www.adobe.com/ .

Al tratarse de una aplicación Web, no existen requisitos de sistema operativo ni de memoria o disco
más allá de los necesarios para el sistema operativo, el navegador y el visor de PDFs elegido.
Puede consultar la relación de Autoridades de Certificación que emiten los certificados digitales
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/esreconocidos
en
el
siguiente
enlace:
ES/Servicios/FirmaElectronica/Paginas/Prestadores.aspx .
Si lo desea puede solicitar a la FNMT un Certificado Digital Clase 2 CA para personas físicas. Para
más información consulte la Web CERES de la FNMT.
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3 FUNCIONALIDAD BÁSICA
A continuación se enumeran algunas características básicas de todo el aplicativo.
El menú de la izquierda mostrará las opciones a las que puede acceder el usuario, según el perfil que
le haya sido asignado.
En equipos que estén configurados con una resolución pequeña es probable que necesiten hacer
desplazamiento horizontal para ver la página completa. El icono
permitirá ocultar el menú de
opciones, expandiéndose la pantalla de trabajo en este momento. El mismo icono servirá para volver a
mostrar el menú.
La mayoría de las funciones tienen asignada una página de ayuda. Para visualizarla se hará clic en el
icono
. En ese momento se desplegará una ventana (pop-up) que mostrará dicha ayuda.
Los iconos
permitirán cambiar el tamaño de las fuentes y están indicados para personas con
dificultades de lectura. La aplicación está diseñada para utilizar el tamaño más pequeño.
El símbolo
cumplimentar.

junto al nombre de un campo indica que este es obligatorio y que no puede quedar sin

permitirá introducir una fecha valida en un campo definido como tipo fecha. Para ello
El icono
nos desplegara un calendario como el que se muestra en la imagen con la funcionalidad de cada uno de
los botones.
Cerrar el
calendario

Ayuda del
calendario

Moverse al
año

Moverse al
año

Moverse al
mes

Moverse al
mes
Moverse a
la fecha

Mensajes
de acción
Figura 1: Calendario.

El icono
campo.

junto a un campo definido como tipo fecha permite borrar el valor que contenga dicho
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4 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE RUESA
Tal como se adelantó en el capítulo 1 Descripción general de la presentación de comunicaciones de
esta guía, existen dos maneras de llevar a cabo la presentación de la declaración:
Las empresas que deseen presentar por primera vez su declaración en RUESA lo harán sin necesidad
de disponer de credenciales de acceso a Labofar (usuario y contraseña), indicando únicamente el CIF de
la empresa. Una vez enviada la declaración el sistema generará un nuevo usuario, cuyo identificador será
el CIF anteriormente proporcionado, y lo remitirá, junto con su contraseña, mediante un correo
electrónico a la empresa solicitante. Por esta razón es muy importante especificar una dirección de
correo electrónico válida y correcta, ya que de otro modo no se recibirán las citadas credenciales.
Para las sucesivas declaraciones, la empresa deberá autenticarse en Labofar con las credenciales
mencionadas en el punto anterior. En este caso el formulario le mostrará la información comunicada en su
última declaración.
Es muy importante que tenga en cuenta que en el caso de declaraciones sucesivas no debe volver a
introducir su declaración completa de nuevo, sino añadir, modificar o borrar sobre el formulario
únicamente la información que proceda, y que refleje los cambios acontecidos en la empresa.
El proceso completo se describe a continuación en los siguientes subcapítulos.
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4.1.1 PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN POR PRIMERA VEZ
Entre en la aplicación Labofar para visualizar la pantalla de bienvenida. En el marquen de la izquierda
encontrará una opción RUESA:

Figura 2: Pantalla de Bienvenida.

Pinche sobre el enlace para acceder a la pantalla de ‘Datos de identificación de la empresa’:

Figura 3: Pantalla de Datos de identificación de la empresa.

Si ya dispone de credenciales de acceso a Labofar, el sistema le impedirá acceder a través de
esta opción.
Introduzca el CIF de la empresa para identificarse, teniendo en cuenta que la declaración de RUESA
solo pueden realizarla las empresas que tengan su domicilio social en España.
para pasar a la ‘Pantalla Principal’ de introducción de datos. Encontrará
Pulse el botón
un formulario vacío, como se describe más adelante, en el que deberá introducir toda la información
necesaria para completar su declaración (Véase Figura 6).
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4.1.2 PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES SUCESIVAS
Entre en la aplicación Labofar para visualizar la pantalla de bienvenida. En esta ocasión deberá
pinchar sobre el enlace situado en la parte superior derecha de la pantalla para autenticarse en la
aplicación:

Figura 4: Pantalla de Bienvenida.

Siga todos los pasos que se le indican para seleccionar su certificado digital e introducir la contraseña
del mismo, si así lo tiene configurado. Estos pasos pueden variar en función del navegador y la versión
utilizados.
A continuación le aparece la pantalla que le permite autenticarse. Introduzca su usuario y contraseña
(credenciales) para acceder a la aplicación.
Una vez en la pantalla principal, encontrará el siguiente apartado:

Figura 5: Aparatado RUESA.

Pinche sobre el enlace Realizar Notificación para acceder a la ‘Pantalla Principal’ de introducción de
datos (Véase Figura 6). En este caso, encontrará un formulario con los campos rellenos, con información
de la empresa, domicilio social, representante legal, con instalaciones, etc. que reflejan la situación en la
que se encontraba la empresa en el momento de la presentación de su última declaración, por lo que el
usuario podrá comenzar a añadir, modificar o borrar cuantos datos sean necesarios para reflejar la
situación actual. Si ve datos duplicados es preciso que los borre. En caso de que sea laboratorio
farmacéutico no podrá modificar estos datos, ya que deberá de hacerlo mediante el procedimiento
correspondiente (modificación de autorización de laboratorio).
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Una vez presentada, al cabo de unos días, en la pantalla principal de LABOFAR del usuario,
reflejará la situación actualizada de la empresa.
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4.2 INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS DE LA DECLARACIÓN
Sea cual fuere el método empleado de los descritos en los subcapítulos anteriores, por los cuales haya
accedido, le aparecerá la ‘Pantalla Principal’ de RUESA:

Figura 6: Pantalla Principal.

Cumplimente (nueva declaración) o modifique (sucesivas declaraciones) las secciones Información
de la Empresa, Domicilio Social, y Representante Legal, teniendo en cuenta los datos que son
obligatorios, marcados con el símbolo (*). En caso de que sea laboratorio farmacéutico no podrá
modificar estos datos, ya que deberá de hacerlo mediante el procedimiento correspondiente (modificación
de autorización de laboratorio).
La sección Ámbitos se cumplimentará de forma automática en función de la información que se
aporte más adelante. Esta sección no podrá ser cumplimentada manualmente.
Cumplimente la sección Instalaciones tal y como se describe en los siguientes apartados de este
manual.
Desde esta misma pantalla podrá modificar o borrar (declaraciones sucesivas) cualquiera de los
elementos correspondientes a cada una de las secciones enumeradas en el párrafo anterior. Para ello pulse
el botón correspondiente situado a la derecha de cada uno de estos elementos.
, tal y como se

Adjunte la documentación necesaria pulsando el botón
describe en el apartado correspondiente de este manual.
Por último, guarde y envíe la presentación pulsando el botón
- 10 -
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Siga todos los pasos que se le indican para seleccionar su certificado digital e introducir la contraseña
del mismo, si así lo tiene configurado. Estos pasos pueden variar en función del navegador y la versión
utilizados.
De esta forma su declaración se firmará digitalmente con el certificado digital que haya seleccionado.
Una vez haya firmado su solicitud, aparecerá la pantalla de confirmación ‘Resumen del Envío de la
Solicitud’ que le comunica que se ha realizado correctamente la inserción en el registro:

Figura 7: Resumen del Envío de la Solicitud.

Si desea obtener su justificante en formato PDF pulse el botón
ventana habitual de descarga de archivos de su navegador.

. Se abrirá la

Siga todas las instrucciones requeridas para descargar y guardar el archivo PDF en su equipo local.
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4.2.1 INSTALACIONES
Cumplimente esta sección para introducir nuevas instalaciones.
Pulse el botón

para abrir la pantalla de introducción de ‘Datos de la Instalación’:

Figura 8: Resumen del Envío de la Solicitud.

Esta pantalla se divide en 4 pestañas donde se puede meter toda la información referente a cada
instalación:

Figura 9: Pestañas Instalación.

Pestaña ‘Datos de la Instalación’: Se podrán introducir los datos propios de la instalación, además de
posibles restricciones y responsables técnicos de la instalación.
•
•
•

Pestaña ’Fabricación’: Permitirá introducir los principios activos fabricados en esa
instalación.
Pestaña ‘Importación’: Permitirá introducir los principios activos que importa esa instalación.
Pestaña ‘Distribución’: Permitirá introducir los principios activos que distribuye esa
instalación.

Para guardar los datos pulse el botón
en cualquiera de las 4 pestañas. En caso de que no hay
errores se volverá a la ‘Pantalla Principal’.
.
Para descartar los cambios y volver a la ‘Pantalla Principal’ pulse el botón
En los apartados sucesivos se describirá cada pestaña en detalle.
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Una vez introducidos los datos asociados a la instalación (mediante las pestañas citadas
anteriormente) y pulsando los botones guardar y cancelar correspondientes volverá a la ‘Pantalla
Principal’.

Figura 10: Instalaciones (con datos).

Realice la misma operación tantas veces como sea necesario. Para cada uno de los elementos
introducidos:
Pulse el botón
necesarios.
Pulse el botón

para volver a la pantalla de ‘Datos de la Instalación’ y modifique los datos

para borrar el elemento correspondiente.
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4.2.1.1 PESTAÑA DATOS DE LA INSTALACIÓN
Cumplimente esta sección para introducir nuevas instalaciones.
En esta pestaña se introducirá la información referente al nombre y dirección de la planta,
restricciones o aclaraciones relacionada con el ámbito de operaciones registradas en español y en inglés y
Responsables Técnicos

Figura 11: Datos de la Instalación.

Cumplimente los datos necesarios, teniendo en cuenta los que son obligatorios, marcados con el
símbolo (*).
Para añadir responsables de la planta pulse el botón
pantalla de introducción de ‘Datos del Responsable’:

Figura 12: Datos del Responsable.
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Cumplimente la sección Responsable Técnico teniendo en cuenta los datos que son obligatorios,
marcados con el símbolo (*).
Para guardar los datos y volver a la pestaña de ‘Datos de la Instalación’ pulse el botón

.

Para volver a la pestaña de ‘Datos de la Instalación’ y descartar los cambios pulse el botón
.

Figura 13: Responsables Técnicos.

Realice la misma operación tantas veces como sea necesario. Para cada uno de los elementos
introducidos:
Pulse el botón
necesarios.
Pulse el botón
Pulse el botón

para volver a la pantalla de ‘Datos del Responsable’ y modifique los datos

para borrar el elemento correspondiente.
para guardar los datos de la instalación y volver a la ‘Pantalla Principal’.

Para descartar los cambios y volver a la ‘Pantalla Principal’ pulse el botón
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4.2.1.2 PESTAÑA FABRICACIÓN
En esta pestaña se cumplimentarán los datos de los principios activos que la planta fabrica.

Figura 14: Fabricación.

Pulse el botón
(Véase apartado 4.2.1.5).

para abrir la pantalla de ‘Búsqueda de principios activos’

Una vez seleccionado el Principio Activo aparecerá la pantalla de ‘Datos de los Principios Activos’.

Figura 15a: Datos de los Principios Activos (Fabricación).
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Figura 15b: Datos de los Principios Activos (Fabricación).
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Cumplimente aquellos datos obligatorios, marcado con el símbolo (*).
En cuanto a las Actividades que desarrolla el declarante en caso de que proceda se podrán indicar
tanto orígenes como requisitos. Al pinchar en el check correspondiente a cada actividad se habilitarán los
botones.

Figura 16: Actividades que desarrolla el declarante

Pinchando sobre

se abrirá la ventana de selección de ‘Origen'

Figura 17: Origen

Pinchando sobre

se abrirá la ventana de selección de ‘Requisitos Especiales’:
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Figura 18: Requisitos Especiales

Pulse el botón
para cumplimentar la sección Fabricantes, cuando el declarante no
realiza la fabricación completa del principio activo. Se abre una línea que permite introducir la
información necesaria:

Figura 19: Fabricantes (Fabricación)

Realice la misma operación tantas veces como sea necesario. Para suprimir un elemento pulse en el
símbolo situado a su derecha.
Pulse el botón
para cumplimentar la sección Inspecciones por Autoridades
Sanitarias no Españolas. Se abre una línea que permite introducir la información necesaria:

Figura 20: Inspecciones por Autoridades Sanitarias no Españolas (Fabricación)

Realice la misma operación tantas veces como sea necesario. Para suprimir un elemento pulse en el
símbolo situado a su derecha.
Pulse el botón
para cumplimentar la sección Medicamentos Registrados
en España relacionados con este Principio Activo. Se abre la ventana de búsqueda ‘Formulario de
búsqueda de medicamentos registrados’ (Véase apartado 4.2.1.6).
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Figura 21: Fabricación (con datos)

Para guardar los datos y volver a la pestaña de ‘Fabricación’ pulse el botón
Para volver a la pestaña de ‘Fabricación’ y descartar los cambios pulse el botón

.
.

Realice la misma operación tantas veces como sea necesario. Para cada uno de los elementos
introducidos:
Pulse el botón
los datos necesarios.
Pulse el botón

para volver a la pantalla de ‘Datos de los Principios Activos’ y modifique

para borrar el elemento correspondiente.

Pulsando sobre
instalación.

se borrarán todos los principios activos que fabrica esa

Pulsando el botón
Principal’.

se guardarán todos los datos y se volverá a la ‘Pantalla

Para descartar los cambios y volver a la ‘Pantalla Principal’ pulse el botón
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4.2.1.3 PESTAÑA IMPORTACIÓN
En esta pestaña se cumplimentarán los datos de los principios activos que la planta importa.

Figura 22: Importación

Pulse el botón
(Véase apartado 4.2.1.5).

para abrir la pantalla de ‘Búsqueda de principios activos’

Una vez seleccionado el Principio Activo aparecerá la pantalla de ‘Datos de los Principios Activos’.

Figura 23a: Datos de los Principios Activos (Importación).
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Figura 23b: Datos de los Principios Activos (Importación).

Cumplimente aquellos datos obligatorios, marcado con el símbolo (*).
Pulse el botón
para cumplimentar la sección Fabricantes. Se abre una línea que
permite introducir la información necesaria:

Figura 24: Fabricantes (Importación).

Realice la misma operación tantas veces como sea necesario. Para suprimir un elemento pulse en el
símbolo situado a su derecha.
Pulse el botón
para cumplimentar la sección Distribuidores. Se abre una línea que
permite introducir la información necesaria:

Figura 25: Distribuidores (Importación).

Realice la misma operación tantas veces como sea necesario. Para suprimir un elemento pulse en el
símbolo situado a su derecha.
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Pulse el botón
para cumplimentar la sección Inspecciones por Autoridades
Sanitarias no Españolas. Se abre una línea que permite introducir la información necesaria:

Figura 26: Inspecciones por Autoridades Sanitarias no Españolas (Importación).

Realice la misma operación tantas veces como sea necesario. Para suprimir un elemento pulse en el
símbolo situado a su derecha.
Pulse el botón
para cumplimentar la sección Medicamentos Registrados
en España relacionados con este Principio Activo. Se abre la ventana de búsqueda ‘Formulario de
búsqueda de medicamentos registrados’ (Véase apartado 4.2.1.6).
Para guardar los datos y volver a la pestaña de ‘Importación’ pulse el botón
Para volver a la pestaña de ‘Importación’ y descartar los cambios pulse el botón

.
.

Figura 27: Importación (con datos).

Realice la misma operación tantas veces como sea necesario. Para cada uno de los elementos
introducidos:
Pulse el botón
los datos necesarios.
Pulse el botón

para volver a la pantalla de ‘Datos de los Principios Activos’ y modifique

para borrar el elemento correspondiente.

Pulsando sobre
instalación.

se borrarán todos los principios activos que fabrica esa

Pulsando el botón
Principal’.

se guardarán todos los datos y se volverá a la ‘Pantalla

Para descartar los cambios y volver a la ‘Pantalla Principal’ pulse el botón

- 23 -

.

DEPARTAMENTO
DE INSPECCIÓN Y CONTROL
DE MEDICAMENTOS

4.2.1.4 PESTAÑA DISTRIBUCIÓN
En esta pestaña se cumplimentarán los datos de los principios activos que la planta distribuye.

Figura 28: Distribución.

Pulse el botón
(Véase apartado 4.2.1.5).

para abrir la pantalla de ‘Búsqueda de principios activos’

Una vez seleccionado el Principio Activo aparecerá la pantalla de ‘Datos de los Principios Activos’.

Figura 29a: Datos de los Principios Activos (Distribución).
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Figura 29b: Datos de los Principios Activos (Distribución).

Cumplimente aquellos datos obligatorios, marcado con el símbolo (*).
para cumplimentar la sección Fabricantes. Se abre una línea que
Pulse el botón
permite introducir la información necesaria:

Figura 30: Fabricantes (Importación).

Realice la misma operación tantas veces como sea necesario. Para suprimir un elemento pulse en el
símbolo situado a su derecha.
Pulse el botón
para cumplimentar la sección Inspecciones por Autoridades
Sanitarias no Españolas. Se abre una línea que permite introducir la información necesaria:

Figura 31: Inspecciones por Autoridades Sanitarias no Españolas (Importación).

Realice la misma operación tantas veces como sea necesario. Para suprimir un elemento pulse en el
símbolo situado a su derecha.
Pulse el botón
para cumplimentar la sección Medicamentos Registrados
en España relacionados con este Principio Activo. Se abre la ventana de búsqueda ‘Formulario de
búsqueda de medicamentos registrados’ (Véase apartado 4.2.1.6).
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Para guardar los datos y volver a la pestaña de ‘Distribución’ pulse el botón
Para volver a la pestaña de ‘Distribución’ y descartar los cambios pulse el botón

.
.

Figura 32: Importación (con datos)

Realice la misma operación tantas veces como sea necesario. Para cada uno de los elementos
introducidos:
Pulse el botón
los datos necesarios.
Pulse el botón

para volver a la pantalla de ‘Datos de los Principios Activos’ y modifique

para borrar el elemento correspondiente.

Pulsando sobre
instalación.

se borrarán todos los principios activos que fabrica esa

Pulsando el botón
Principal’.

se guardarán todos los datos y se volverá a la ‘Pantalla

Para descartar los cambios y volver a la ‘Pantalla Principal’ pulse el botón
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4.2.1.5 BÚSQUEDA DE PRINCIPIOS ACTIVOS
Permite buscar y seleccionar un principio activo.

Figura 33a: Búsqueda de principios activos.

Utilice asteriscos (*) como comodines para introducir un criterio de búsqueda.

Figura 33b: Búsqueda de principios activos (resultado).

Si no encuentra el principio activo que desea introducir, en el buscador se le habilitará un campo
para introducirlo manualmente.

Figura 33c: Búsqueda de principios activos. Introducción manual.

Pulsando sobre el botón

se redirigirá a la pantalla que proceda en cada caso.
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4.2.1.6 MEDICAMENTOS RELACIONADOS CON EL PRINCICIO ACTIVO
Permite buscar y seleccionar medicamentos.

Figura 34a: Formulario de búsqueda de medicamentos registrados

Introduzca los criterios de búsqueda y pulse el botón
. Recuerde que puede utilizar
comodines (“*”) cuando desconozca el texto a buscar (o una parte). Se muestra la pantalla con los
medicamentos encontrados:

Figura 34b: Formulario de búsqueda de medicamentos registrados (resultados)

Una vez seleccionado el medicamento volverá a la pantalla anterior donde se muestran los datos del
medicamento seleccionado:

Figura 35: Medicamentos Registrados en España relacionados con este Principio Activo (con datos)

Realice la misma operación tantas veces como sea necesario. Para suprimir un elemento pulse en el
símbolo situado a su derecha.
Para guardar los datos y volver a la pestaña de ‘Fabricación’ pulse el botón
Para volver a la pestaña de ‘Fabricación’ y descartar los cambios pulse el botón
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4.2.2 ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN
Pulse el botón
obligatoria’:

, para abrir la pantalla de adjuntar ‘Documentación

Figura 36: Documentación obligatoria

Aparece una línea por cada documento que se deba adjuntar obligatoriamente. Observe que en la
columna Oblig. se visualiza el texto Sí. Si no aparece por defecto ninguno obligatorio, debe seleccionar
“Añadir Documentos Adicionales”. Para cada uno de los documentos:
Cumplimente el campo Título del Documento. Si deja este campo en blanco se rellenará
automáticamente con el nombre del archivo que adjunte en el paso siguiente.
Pulse el botón
para seleccionar el archivo que desea adjuntar. Se abrirá la ventana habitual
de selección de archivos de su sistema operativo:

Figura 37: Selección de archivo

Seleccione el archivo deseado. Puede ahora realizar las correcciones necesarias sobre el campo Título
del Documento:

Figura 38: Documentación obligatoria (con datos)
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Realice la misma operación para cada uno de los documentos.
Pulse sobre el símbolo
visualiza el texto Sí.

para subir los archivos. Observe que en la columna Subido se

Figura 39: Documentación obligatoria (documento enviado)

Puede ahora continuar añadiendo documentos adicionales.
Pulse el botón
que permite introducir la información necesaria:

para adjuntar un nuevo documento. Se abre una línea

Figura 40: Documentación obligatoria (documentos adicionales)

Cumplimente el campo Tipo de Documento seleccionando una de las opciones disponibles en el
desplegable.
A partir de aquí proceda del mismo modo que en el procedimiento descrito para los documentos
obligatorios.
Realice la misma operación tantas veces como sea necesario. Para suprimir un elemento pulse en el
símbolo situado a su derecha.
Pulse el botón

para volver a la ‘Pantalla Principal’.
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4.2.3 GUARDAR Y RECUPERAR EL FICHERO CON LOS DATOS DE LA SOLICITUD

Figura 25: Recuperar/Guardar datos.

La aplicación dispone de una función que está localizada en la parte superior del formulario
denominada Guardar en fichero los datos introducidos hasta el momento. Esta opción le permite no
perder el trabajo introducido, ya que en determinados casos la información a incluir puede ser muy
extensa, de modo que se requiera de más de una sesión para poder completarla. Al seleccionar dicha
opción se generará un archivo tipo XML con la información introducida hasta el momento.

Figura 41: Guardar en fichero los datos introducidos hasta el momento.

Posteriormente, cuando desee reanudar la introducción de datos, podrá recuperar este archivo
mediante la función Recuperar desde fichero solicitudes guardadas previamente de modo que volverá a
visualizar en pantalla los datos que había introducido hasta el momento y podrá continuar. Por otro lado,
esta opción no le permitirá reutilizar archivos XML que ya se hayan empleado para envíos en años
anteriores, es decir, una vez haya cumplimentado toda la información y seleccionado “guardar y enviar”,
ya no podrá volver a utilizar ese archivo XML para envíos posteriores.

Figura 42: Recuperar desde fichero los datos introducidos hasta el momento.
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