Registro Electrónico
Guía de usuario – Presentación de una solicitud
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En el presente documento se recogen los pasos necesarios para instalar el programa AutoFirma y se explica el
uso del Registro Electrónico con Cl@ve.
Puede consultar y ampliar la inf ormación relativa al proyecto Cliente @f irma, dentro del cual se e ncuentra
AutoFirma, en la siguiente dirección Web :

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/clienteafirma
También puede consultar y ampliar la inf ormación del proyecto Cl@ve, en la siguiente dirección web:
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html

1. REQUISITOS / CONFIGURACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE CERTIFICADOS

1.1.REQUISITOS MÍNIMOS
El uso de AutoFirma como herramienta de f irma integrada dentro del proceso de f irma de trámites web tiene los
siguientes requerimientos en cuanto a entorno operativo:

-

Sistema Operativo
o

o

Microsof t Windows 7 o superior.
▪

Soportado directamente en 7, 8, 8.1 y 10.

▪

En 32 o 64 bits.

Apple OS X Mavericks o superior.
▪

o

Linux
▪

-

-

Guadalinex, Ubuntu.

Navegadores Web (para la invocación por protocolo)
o

Microsof t Windows

o

Google Chrome 46 o superior.

o

Mozilla Firef ox 41.0.1 o superior.

o

Microsof t Internet Explorer 8 o superior.

o

Microsof t Edge v20.

Linux
o

-

Soportado directamente en Mavericks, Yosemite y El Capitán.

Mozilla Firef ox 41.0.1 o superior.

Apple OS X
o

Apple Saf ari 9.0 o superior.
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1.2.INSTALACIÓN DE AUTOFIRMA (RECOMENDADO)
Para el uso de los certif icados en el navegador se recomienda ins talar en el ordenador el programa Autof irma.
Autof irma es un programa que permite obtener los certif icados del usuario instalados en el ordenador y
utilizarlos para f irmar desde el navegador de internet.
La instalación de AutoFirma debe ser realizada por un usuario con permisos de administrador.
Para instalar el programa en el ordenador en necesario seguir los siguientes pasos:
•

Abrir el navegador de internet.

•

Descargar el programa desde la siguiente página:
http://f irmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

•

Instalar la aplicación haciendo doble click en el f ichero “AutoFirma.exe” descargado.

•

Seguir los pasos de instalación tal y como indica el proceso de instalación.
Tras el lanzamiento aparecerá la pantalla de solicitud de permiso de instalación
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Pulsaremos “Sí” y pasararemos a la ventana es de bienvenida a la instalación
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Pulsaremos sobre el botón “Siguiente” y aparecerá el Acuerdo de licencia

Pulsaremos sobre el botón “Acepto” y aparecerá la ventana de selección de la carpeta de destino d e la
instalación.
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Puede dejar la ruta que se le muestra por def ecto (recomendado) o seleccionar cualquier otra ubicación. En
caso de modif icar el directorio por def ecto, asegúrese de instalar AutoFirma en un directorio propio y no en uno
compartido con más aplicaciones o documentos.
Pulsaremos sobre el botón “Instalar” y se realizarán las tareas de instalación.

Al f inalizar el proceso de instalación (veremos como último comentario “Completado”) pulsaremos
sobre el botón “Siguiente” y aparecerá la ventana de f inalización de la instalación.

Pulsaremos sobre el botón “Terminar” y la aplicación ya está preparada para ser utilizada en las operaciones
con certif icados desde el navegador.
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2. ACCESO A REGISTRO ELECTRONICO

Desde un navegador, introducimos en la barra de direcciones la ruta a la aplicación Registro Electrónico
(https://rec.cantabria.es/), se nos mostrará la pantalla de acceso.

Pulsaremos el botón acceder y seremos redirigidos a la plataf orma de Cl@ve y seleccionaremos la opción
que deseemos:
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1. Si seleccionamos la opcion DNIe/Certificado electrónico, nos mostrará una ventana con los
certif icados que tengamos instalados en el equipo y/o tarjetas lectoras (por ejemplo para el DNIe):

Una vez seleccionado el certif icado, la aplicación Registro Electrónico nos lleva a la página principal desde la
que se podrá acceder a los buscadores de los distintos tipos de procedimientos disponibles y a “Mis
Solicitudes”:
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2. Si nos identif icamos con Cl@ve PIN seremos redirigidos a las siguientes pantallas para introducir
nuestros datos de usuario y ef ectuar la autenticación.

Introduciremos nuestro dni y su f echa de validez o f echa de expedición

Nos enviaran un codigo temporal a la app de cl@ve del movil o podremos solicitar que nos envien un sms
pulsando en la opcion de “solicitar envio de SMS”. Introduciremos el codigo remitido en la casilla PIN y
pulsaremos acceder. La aplicación Registro Electrónico nos lleva a la página principal desde la que se podrá
acceder a los buscadores de los distintos tipos de procedimientos disponibles y a “Mis Solicitudes”
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3. Si nos identif icamos con Cl@ve permanente, seremos redirigidos a las siguientes pantallas para
introducir nuestros datos de usuario y ef ectuar la autenticación.
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3. LOCALIZAR UN PROCEDIMIENTO

Para poder iniciar la presentación, lo primero es localizar el procedimiento (ya sea del tipo subvención, recurso ,
etc.) a través de los distintos buscadores:
•

Subvenciones, becas y premios

•

Procedimientos del Inventario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria

•

Recursos, reclamaciones y otros trámites

•

Solicitud distinta a las anteriores o de propósito general

4. MÓDULO DE PERSONA AUTORIZADA

Este módulo se of rece en aquellos procedimientos en los que se permite ef ectuar el trámite de presentación d e
una solicitud en nombre de otra persona que no dispone de certif icado elec trónico y que ha otorgado una
autorización para ello. La persona autorizada debe disponer del documento que acredita esa autorización para
adjuntarla con el resto de documentos.
Para explicar este apartado, vamos a utilizar como ejemplo la “Solicitud disti nta a las anteriores” o de propósit o
general.
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•

“Persona interesada”: esta opción permite ef ectuar el trámite de presentación de una solicitud en
nombre propio (certif icado electrónico de la persona f ísica interesada) o de una persona jurídica
(certif icado electrónico de representante).
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•

“Persona autorizada”: esta opción permite ef ectuar el trámite de presentación de una solicitud en
nombre de otra persona, que ha otorgado una autorización para ello, porque no dispone de un
certif icado electrónico para realizar directamente la presentación.

Si se selecciona la opción “Persona autorizada”, se debe rellenar los datos del interesado y adjuntar la
autorización obligatoria
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5. CÓMO REALIZAR UNA PRESENTACIÓN

Para realizar una presentación en REC tendremos que ef ectuar los siguientes pasos:
- Iniciar la presentación
- Rellenar los datos de la solicitud.
- Adjuntar la documentación complementaria y, en su caso, f irmar los documentos.
- Firmar la solicitud.
- Continuar la presentación realizando el registro en el Gobierno de Cantabria.

Nota: Hasta que no se complete el registro, la solicitud permanecerá como borrador y no tendrá la
consideración de solicitud válidamente presentada.

5.1. INICIAR LA PRESENTACIÓN
Nos aparece la pantalla con el nombre del procedimiento y los documentos necesarios que hay que subir para
completar la solicitud. En todos los casos, se debe adjuntar los documentos establecidos como obligatorios.
Los documentos no obligatorios se aportarán en f unción del caso particular o la situación personal d e la
persona interesada. Se deben f irmar todos los documentos que requieren f irma SI. Si se permiten “Múltiples
documentos” se pueden adjuntar hasta 10 archivos.
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5.2. RELLENAR LOS DATOS

DE LA SOLICITUD

Al pulsar sobre el botón de “Iniciar la Presentación” nos presentará un f ormulario con los datos que se tienen
que rellenar. Los campos obligatorios están marcados con (*).
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Una vez rellenados los datos, guardamos los cambios con el botón guardar. La solicitud seguirá siendo editable
hasta que se realice el registro.

Cuando se guarda el documento se inf orma del resultado de la operación:
➔ Número de justif icante y estado de la solicitud. La solicitud permanecerá en estado borrador hasta que
se realice el registro. También nos saldrá un mensaje inf ormando d el resultado de la operación.

La solicitud se podrá editar tantas veces como sea necesario mientras no se realice la presentación y el
registro.
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5.3. ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTOS

COMPLEMENTARIA Y,

EN SU CASO

FIRMAR

LOS

Para poder acceder a la opción de presentar la solicitud en el registro, antes debemos adjuntar la
documentación y f irmarla, en su caso.
NOTA: La firma solo se realiza sobre documentos en formato PDF, en la propia pantalla se indica la
posibilidad de utilizar una herramienta externa para convertir documentos a f ormato PDF. Si sube un
documento que no sea PDF y este requiere f irma, la aplicación intenta convertir automáticamente ese
documento a PDF. Si no es posible, se inf orma al usuario con un mensaje de error.
Accedemos a la pantalla de documentación complementaria y procedemos a la subida de uno de los
documentos:

Los archivos de documentos que se adjunten, NO pueden llevar en su denominación los siguientes caracteres:
(\,/,?,*,:,|,,",;,&,#,%,!,¿,¡)
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Una vez subido el documento, se nos muestra el mensaje inf ormativo. En la última columna nos aparece un
icono en el que, si hacemos click, nos muestra inf ormación más detallada sobre el estado del documento.
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Como vemos en la imagen, tenemos el botón de “añadir documento” para poder adjuntar, como máximo, has t a
10 archivos. El botón de “Añadir documento” solo aparecerá en los casos que esté conf igurado como “Múltiples
documentos”. Si no es así, solo podrá subirse un archivo.

Si subimos un documento que requiere f irma, como por ejemplo “Documentos que sirvan de base a la
pretensión que se ejercite que requieran la f irma de la persona interesada”, nos aparecerá la opción f irmar:

Como vemos también en la anterior captura de pantalla, nos aparece el icono “warning” ya que el documento
está sin f irmar. Si hacemos click sobre ese icono, nos muestra la inf ormación:
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Procedemos a realizar la f irma. Hacemos click en la opción f irmar y se nos presentará la siguiente pantalla:

Si pulsamos el botón f irmar, se nos presentarán las dos opciones existentes para f irmar documentos (Autof irma
mediante un certif icado local o Cl@ve).
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Si seleccionamos Autof irma, nos aparecerán los certif icados instalados para seleccionar el que corresponda.

Si seleccionamos Cl@ve, nos redigirá a la plataf orma donde seleccionaremos el certif icado:

Una vez f irmado el documento, nos aparece “Firmado” y el icono de Inf ormación aparece correcto
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Si se sube un documento PDF f irmado, se verif ica la f irma y no es necesario volver a f irmarlo.
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Si se sube un documento que no sea PDF y requiere f irma, se convierte a PDF y es necesario validar la
conversión:

Si pulsamos en “Visualizar y validar” visualizaremos el documento convertido y , en su caso, lo validamos o lo
borramos:

Mientras la solicitud no esté presentada y registrada, el documento se podrá borrar y volver a subir y f irmar
tantas veces como sea necesario.
Importante: siempre que se suba/borre un documento, es necesario volver a f irmar la solicitud.
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5.4. FIRMAR LA SOLICITUD
En esta opción, se habilita un botón para acceder a la pantalla de f irma de la solicitud. En esta pantalla se
muestra el documento que se va a f irmar con los datos que hemos introducido anteriormente , incluidos los
documentos subidos. Pulsando el botón “Firmar” iniciaremo s el proceso de f irma…
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Nos aparecen las dos opciones para f irmar:

Con Autof irma nos presentará una ventana con los certif icados que tengamos instalados en el equipo y/o
tarjetas lectoras para seleccionar con el que se quiere realizar la f irma:

Página 26 de 33

Si seleccionamos Cl@ve, nos redigirá a la plataf orma donde seleccionaremos el certif icado:

Una vez termiado el proceso de f irma se muestra una pantalla con el resultado de la operación:

Página 27 de 33

5.5. PRESENTAR
CANTABRIA

LA SOLICITUD EN EL REGISTRO

ELECTRONICO

DEL

GOBIERNO

DE

Una vez tengamos la solicitud f irmada, así como, toda la documentación complementaria subida y f irmada,
podremos pulsar sobre la opción de “Continuar presentación”. Para poder f inalizar la presentación debemos
cumplir los siguientes aspectos:
- Tener subidos los documentos obligatorios
- Tener f irmados los documentos que requieran f irma
- Haber f irmado la solicitud
Si no cumplimos algún punto de los anteriores, veremos un mensaje indicando los motivos por los que no se
puede registrar la solicitud:

Si tenemos todos los pasos requeridos, podemos f inalizar la presentación pulsando en “Presentar”
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Finalizado el registro, ni la solicitud ni la documentación se podrán modif icar, solo se podrán consultar. Se
habilitarán opciones de consulta y descarga de la documentación generada automáticamente:
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6. CONSULTAR MIS SOLICITUDES

Dispone de un buscador que le permite acceder a las solicitudes asociadas al certif icado o su identif icación a
través de Cl@ve que está utilizando y que pueden estar en los siguientes estados:
• Borrador: solicitud cuyo trámite de presentación en el Registro Electrónico no ha f inalizado. Tiene
asignado un código o número de justif icante.
• Presentada: solicitud cuyo trámite de presentación en el Registro Electrónico ha f inalizado. Tiene
asignado un número de registro.
• En trámite: la solicitud se encuentra en el órgano competente para su gestión.

Si se accede al detalle de la solicitud se puede consultar:
- Los datos de la solicitud:
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Los documentos que se han subid o:

Y su visualización:

Página 31 de 33

-

La solicitud en f ormato PDF con la inf ormación de la f irma y del registro (botón “Ver Solicitud”)
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- El Recibo de presentación con la inf ormación del asiento de registro, la documentación aportada y el
destino (pulsar botón “Ver Recibo Presentación”)
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