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1. Introducción
1.1. Descripción de la aplicación
¿Qué es Portafirmas?
Es una herramienta que permite firmar documentos de forma electrónica, conlleva mejorar el trabajo entre la oficina,
LAJ y Juez / Magistrado; además de:
- Agiliza la respuesta de firma entre oficina y LAJ o Juez, se evitan esperas en la impresión, escaneo, etc.
- Se puede controlar en cada momento cómo va el proceso de la firma, si está pendiente, quién falta por firmar, etc.
- Sirve como punto de verificación de los documentos firmados, sabemos a dónde acudir para comprobar si ha sido
firmado o no.
- Ahorro en el coste de papel y almacenamiento.
- Mayor seguridad en el proceso de firma, sólo firma el usuario asignado.
- Está plenamente integrado en el sistema ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad) de la documentación y los
expedientes asociados a los trámites (en formato ZIP, PDF, PNG, RTF, TIF, entre otros).
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1.2. Acceso e identificación. ¿Cómo puedes acceder?
- Pulsas sobre el icono de Portafirmas.
- Puedes acceder de dos maneras:
Usuario y clave
Certificado electrónico.

o Certificado de la nube
o Certificado de tarjeta Lexnet.

Para la creación de usuario y clave:
1. Accedes con nuestro certificado electrónico para su creación la primera vez, luego ya no haría falta la tarjeta LexNet o
certificado en la nube para acceder, bastaría indicar nuestro usuario y clave.
2. Iríamos a la parte superior derecha a configuración de personal:

3. A través de la configuración de usuarios > añades la contraseña a nuestra elección.

IMPORTANTE: Es necesario que
el usuario esté dado de alta en
el Gestor de Usuarios (GdU)
con el perfil correcto de
Firmante o Tramitador para
poder acceder a Portafirmas.
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1.3. Perfiles: tramitador y firmante
Perfil Firmante. ¿Cuáles son las funciones que puede hacer en Portafirmas? LAJ, JUEZ y MAGISTRADO/A.
•
•
•
•
•

La primera y más importante, la firma de documentos, uno o varios a la vez.
Seguir el estado del documento, firmado, rechazado, cancelado.
Rechazar la firma de un documento indicando el motivo.
Configurar en su perfil una dirección de correo electrónico para recibir alertas de aquellos documentos pendientes de firma,
firmados, anulados…
Acceder a Visor-Horus de manera directa al procedimiento sobre el que va a firmar un documento.

Perfil Tramitador. ¿Cuáles son las funciones que puede hacer en Portafirmas? OFICINA JUDICIAL
•
•

Cancelar el envío a firma de uno o varios documentos.
Recibir alertas en su correo electrónico, tras configurarlo en su perfil, de las acciones realizadas en Portafirmas, avisando de
cancelaciones, rechazos…

¿Qué es común a ambos perfiles?
•
•

•

Búsqueda de documentos.
Características del documento: estado ID, título, tramitador, tamaño del documento, fecha de alta, fecha de vigencia, fecha de
caducidad (si procede), fecha de finalización (si procede) y campos de información avanzada.
Descarga de documentos: permite descargar el documento en cualquier estado del proceso de firma y por supuesto firmado.
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FUNCIONALIDADES
2.1. Perfil Tramitador.
2.1.1.Búsqueda documentos
Accedes al icono de Portafirmas

1. Pulsas sobre tu rol: Tramitador

2. Pulsas sobre FILTRO DE BÚSQUEDA
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3. Despliegas los filtros de búsqueda en los que puedes realizar la búsqueda utilizando criterios como el
estado, la fecha o la aplicación desde la que se ha enviado a firma :

Pulsas BUSCAR

Te mostrará todos los documentos encontrados con
las características seleccionadas.
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De este filtrado, puedes obtener la siguiente información:
• El ID del documento, es decir, el identificador de cada uno de los documentos.
• El nombre del documento, pudiendo visualizarlo,
• Su estado, si está pendiente de firma, firmado, rechazado, pendiente Vº Bº: en el caso de
visado en fiscalía…
• Su visualización
• El progreso de firma
• El tramitador que lo ha gestionado, en el caso de que sea el perfil del firmante.
• La fecha de envío a firma
• Y el flujo de firma, que veremos a continuación.

Pulsando sobre el ID del documento obtenemos la siguiente información.
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2.1.2 Consulta del flujo de firma. ¿Dónde puedes obtener información relativa al documento?
Aquí puedes ver la situación del flujo de firma, es decir, si está pendiente de firma, firmado,
etc.
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2.1.3. Descarga de documentos. ¿Cómo descargar?

La descarga se realiza desde el perfil
tramitador o firmante y puedes obtener el
documento sin firmar y el documento ya
firmado.

Pulsar para obtener el documento sin firma.
Pulsar para obtener el documento firmado.
Tras 30 días de permanencia del documento en Portafirmas desde la
finalización del flujo, o período de custodia, la funcionalidad de
descarga del documento deja de estar disponible
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2.1.4. Cancelación de documentos
Desde el perfil de tramitador, puedes cancelar la solicitud de firma, antes de que haya sido firmado.
1. Consultas los documentos pendientes de firma.
2. Seleccionas la solicitud de firma que quieres cancelar y Pulsas "Realizar operaciones".

3. Pulsas de nuevo, "Realizar operaciones".
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5. La aplicación nos muestra confirmación de que se ha cancelado correctamente.

6. Para volver a la página principal, pulsas Ir a bandeja de entrada.
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2.1.5. Notificaciones del tramitador. ¿Cómo recibir estos avisos?

Para llevar a cabo su configuración es necesario ir al menú de la derecha de Portafirmas y pulsar
sobre este MI PORTAFIRMAS:

Si activas la notificación por mail puedes recibir en tu correo electrónico los siguientes
avisos:
- Documento cancelado, cuando haya sido enviado a firma y no esté pendiente de
notificación.
- Documento finalizado: avisa al tramitador cuando el documento queda finalicen la
firma
- Documento rechazado: avisa al tramitador cuando el documento ha sido rechazado
por el firmante
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FUNCIONALIDADES
2.2. Perfil FIRMANTE.
2.2.1.Búsqueda documentos
Accedes a Portafirmas

1.

Pulsas sobre tu rol: Firmante

2. Pulsas sobre FILTRO DE BÚSQUEDA
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3. Se despliegan los filtros de búsqueda en los que puedes realizar la búsqueda utilizando criterios como el estado, la fecha
o la aplicación desde la que se ha enviado a firma:

La aplicación muestra todos los documentos
encontrados con las características seleccionadas.
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De este filtrado puedes obtener la siguiente información:
• El ID del documento, es decir, el identificador de cada uno de los documentos.
• El nombre del documento, pudiendo visualizarlo,
• Su estado, si está pendiente de firma, firmado, rechazado, pendiente VºBº: en el caso de visado en fiscalía…
• Su visualización
• El progreso de firma
• El tramitador que lo ha gestionado, en el caso de que sea el perfil del firmante.
• La fecha de envío a firma
• El acceso directo a Visor-Horus por si quieres revisar algo del procedimiento, previo a su firma.

Icono acceso Visor-Horus
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2.2.2 Consulta del flujo de firma. ¿Dónde puedes obtener información relativa al documento?

Pulsando sobre el ID del documento obtenemos la siguiente información.

Aquí puedes ver la situación del flujo de firma, es decir, si está pendiente de firma, firmado, etc.
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De este filtrado, puedes obtener la siguiente información:
• El ID del documento, es decir, el identificador de cada uno de los documentos.
• El nombre del documento, pudiendo visualizarlo,
• Su estado, si está pendiente de firma, firmado, rechazado, pendiente VºBº: en el caso de
visado en fiscalía…
• Su visualización
• El progreso de firma
• El tramitador que lo ha gestionado, en el caso de que sea el perfil del firmante.
• La fecha de envío a firma
• Y el flujo de firma, que veremos a continuación.

Pulsando sobre el ID del documento obtenemos la siguiente información.
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2.2.3. Descarga de documentos. ¿Cómo descargar?

La descarga se realiza desde el perfil
tramitador o firmante y puedes obtener el
documento sin firmar y el documento ya
firmado.

Pulsar para obtener el documento sin firma.
Pulsar para obtener el documento firmado.
Tras 30 días de permanencia del documento en Portafirmas desde la
finalización del flujo, o período de custodia, la funcionalidad de
descarga del documento deja de estar disponible
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2.2.4. Firma y rechazo de documentos. ¿Cómo firmar?

Para
firmar
los
menú FIRMANTE

documentos,

accedes

al

1. Seleccionas los documentos que deseas firmar y
pulsas REALIZAR OPERACIONES

1

2. Seleccionas el certificado
REALIZAR OPERACIONES

2

3. Confirmas que
correctamente.

la

digital

firma

ha

y

pulsas

realizado

3
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¿Cómo rechazar?

Para rechazar las solicitudes de firma de los documentos:

Accedes a Portafirmas y seleccionas FIRMANTE.
Te mostrará todos los documentos pendientes de firma:
2

1. Seleccionas los que quieras rechazar.
2. Pulsas REALIZAR OPERACIONES
3

3. Incluyes el motivo del rechazo y pulsas ACEPTAR.
4. Seleccionas el certificado digital
5. Pulsas de nuevo REALIZAR OPERACIONES.

4
5
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2.2.5. Notificaciones del firmante. ¿Cómo recibir estos avisos?

Para llevar a cabo su configuración es necesario ir al menú de la derecha de
Portafirmas y pulsar MI PORTAFIRMAS:

Al seleccionar Sí en las notificaciones por mail puedes
recibir en tu correo electrónico los siguientes avisos:
• Documento cancelado, cuando haya sido enviado a
firma y no esté pendiente de notificación.
• Documento finalizado: avisa al firmante cuando el
documento queda finalicen la firma
• Documento rechazado: avisa al firmante cuando el
documento ha sido rechazado por el firmante
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2.2.6. Mi portafirmas ¿Para qué sirve?
Sirve para gestionar y recibir a través del correo electrónico los avisos de aquellos documentos que tienes pendientes, por
ejemplo, de firmar. Accedes a través de MI PORTAFIRMAS:

Puedes realizar varias acciones:
1. Gestionar las notificaciones que se reciban por correo electrónico.
2. Seleccionar el número de notificaciones que queremos recibir por página
3. Seleccionar nuestro tramitador.

