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1.- Introducción

En el presente manual vamos a describir el SERVICIO DE ACCESO A REPRESENTACIÓN

DE  TERCEROS,  CON  USO  DE  MODELO  DE  OTORGAMIENTO  DE  REPRESENTACIÓN  E

INTERMEDIACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA ASISTENTE CDT.

Este servicio debe u+lizarse en caso de necesitar representar, para tramitar expedientes del

procedimiento CIP 4149, a personas /sicas, que no disponen de cer+ficado digital u otro medio

de iden+ficación por medios electrónicos en la  SEDE. 

Se  deberá  disponer  en  formato  pdf,  antes  de  iniciar  y  después   aportar  los  siguientes

documentos:

• Documento de otorgamiento de representación,

• Copia del (DNI/TIE o documento equivalente) del otorgante,

El representante, si ha de disponer de cer+ficado digital.

Breve descripción inicial: 

Se  hará  uso  del  documento  adjunto  de  “Otorgamiento  de  representación  voluntaria  por

medios electrónicos de personas /sicas” Se  debe u+lizar para obtener la firma del otorgante

de  la  representación  y  que  deberá  figurar  en  este  documento.  Debe  cumplimentarse

debidamente e incorporarse junto con la copia del DNI/TIE u equivalente del otorgante, todo

ello  en  formato  .pdf.  Todo  ello  deberá  ser  u+lizado  y  acompañado para  el  trámite, por

medio del aplica+vo 

Para  iniciar  el  proceso,  el  representante  debe  acceder  a  la  aplicación

h@ps://asistenteagile.juntaex.es y seleccionar la opción  Acceso a Alta de Representación de

Terceros. Para acceder,  es necesario el uso del cer+ficado digital personal del representante.

El  proceso   permite:  Crear  una  nueva  representación,  o  consultar  el  estado  de  las

representaciones existentes.
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Fig. 1 - Opción de menú para acceder al Alta de Representación de Terceros

Una vez que hemos accedido mediante el cer+ficado digital, aparecerá una pantalla como la de

la mostrada a con+nuación.

Fig. 2 - Opciones disponibles en Pantalla de representación

Desde  esta  pantalla  podremos  iniciar  el  proceso  para  crear  una  nueva  representación,  o

consultar las representaciones que hayan sido creadas previamente.

2.- Nueva representación

Al  pulsar  sobre  el  botón  de  menú  Nueva  representación de  la  imagen  anterior,

accedemos a la siguiente pantalla.
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Como se puede observar , el proceso de creación de la representación consta de 5 pasos, que

se corresponden con las 5 pestañas que se ven en la imagen, numeradas de 0 a 4. En cada una

de esas pestañas, se van completando los datos y procesos necesarios para la creación de la

representación, pudiendo en cualquiera de esos pasos, pulsar sobre el botón  Guardar para

registrar esos datos y posteriormente poder retomar la representación en el punto en el que

se había quedado.

2.1.- Datos representante

En  esta  pantalla,  deben  cargarse  automá+camente  los  datos  del  representante,

obtenidos del cer+ficado digital con el que se ha accedido a la aplicación. El único campo que

debe  cumplimentarse  manualmente  en  esta  pantalla  es  el  campo  Correo  electrónico,  que

además es obligatorio. Una vez que hemos completado este campo, podemos pulsar el botón

Siguiente para acceder a la siguiente pestaña. 

2.2.- Datos representado u otorgante.

En esta pantalla se van a completar los datos del representado. Para iniciar el proceso

lo  primero  que  debemos  hacer  es  introducir  el  NIF/NIE  de  la  persona  que  va  a  ser

. 

pág. 4

Fig. 3 - Alta representación. Datos representante



Fig. 4 - Alta representación. Datos representado

Tras  pulsar  en dicho  botón,  se  buscará si  el  numero  del  NIF/NIE introducido  existe  en  el

sistema. En función de si   existe o no, en el sistema,  la pantalla  se va mostrar de forma

diferente.

2.2.1- Datos representado. Representado ya registrado

Si  el  NIF/NIE  introducido  ya  se  encuentra  en  el  sistema,  significa  que  tenemos

disponibles los datos del representado u otorgante y en la pantalla aparecerá  la información

del nombre y apellidos, cargada en los campos correspondientes y estos datos no podrán ser

modificados. Pulsaremos en el botón Siguiente , para acceder a la siguiente pestaña.
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Fig. 5 - Alta representación. Datos representado. Representado ya registrado

2.2.2- Datos representado. Representado no registrado

Si el número NIF/NIE introducido no está en el sistema, significa que no tenemos los

datos del representado, por lo que tendremos que introducirlos cumplimetando los campos

correspondientes. La pantalla en este caso +ene el siguiente formato:

Fig. 6 - Alta representación. Datos representado. Representado no registrado

Una vez introducidos y completados al  menos,  todos los datos  obligatorios,  pulsaremos el

botón Siguiente para acceder a la siguiente pestaña.
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2.3.- Datos trámite

En esta pantalla tenemos que introducir una serie de datos referentes al trámite sobre

el que se va a crear la representación. Tiene este aspecto:

Fig. 7 - Alta representación. Datos del trámite

En ella podemos dis+nguir tres secciones o apartados a rellenar:

• Trámite: En el desplegable saldrán todos los trámites sobre los que se pueden crear

representaciones. Hay que seleccionar uno de manera obligatoria. En nuestro caso, el

CIP4149

• Fecha hasta la que está vigente el apoderamiento: Hay que introducirla de manera

obligatoria, la fecha introducida +ene que ser posterior a la fecha actual.

• Actuaciones:  Hay  que  especificar  las  actuaciones  para  las  que se  va  a  habilitar  la

representación. Los +pos de actuaciones disponibles son: 

o Presentación

o Subsanación
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o No+ficación

o Jus+ficación

o Consulta

Por  defecto  vendrán  marcadas  todas  las  actuaciones,  pero  se  pueden  desmarcar

aquellas  que  se  consideren  oportunas,  siempre  y  cuando,  quede  al  menos  una

marcada.

Una vez completados los datos de esta pestaña pulsamos de nuevo sobre el botón Siguiente.

2.4.- Documentación

En esta pestaña adjuntaremos toda la documentación necesaria para la tramitación de

la solicitud de representación. Tiene el siguiente aspecto:

Fig. 8 - Alta representación. Documentación

Para  llevar  a  cabo  la  representación  es  necesario  adjuntar  a  la  solicitud  los  siguientes

documentos, que ya tendremos previamente disponibles y  a mano:

1. Copia de DNI/TIE , de la personas representada que concede el otorgamiento.

2. Documento de otorgamiento de la representación.

(TIE: Tarjeta de Iden1dad de Extranjero.)
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Ambos  documentos  será  obligatorio  adjuntarlos,  antes  de  proseguir  con la  solicitud.  Para

adjuntar un documento debemos seleccionar el +po de documento y después mediante el

botón Seleccionar archivo buscar en nuestro ordenador el documento correspondiente.

Fig. 9 - Alta representación. Documentos. Tipos de documento

Fig. 10 - Alta representación. Documentos. Adjuntar documento

Una vez seleccionado el documento de nuestro ordenador, pulsamos el botón Adjuntar para

añadir el documento a la aplicación de representación

Si en el momento de adjuntar el primer documento a la representación, no se había guardado

todavía dicha representación, en este momento se guardará automá+camente en el sistema,

quedando guardada de momento en estado de BORRADOR.

Además  de  los  dos  documentos  antes  mencionados,  también  se  permite  adjuntar  otra

documentación  seleccionando  la  opción  3.  Otra  documentación en  el  campo  Tipo  de

documento.

Una vez que hemos terminado de adjuntar los documentos oportunos,  pulsamos el  botón

Siguiente para acceder a la úl+ma pestaña del proceso de representación.

2.4.- Firma

En esta  úl+ma pestaña  se  realiza  el  paso  final  para  la  creación  de  la  solicitud  de

representación. La pantalla +ene este aspecto:
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Fig. 11 - Alta representación. Pestaña de firma

Para proceder a la firma de la solicitud de representación, debemos primero pulsar el botón

Validar formulario, que realizará una validación de los datos introducidos durante el proceso.

De  manera  opcional,  podemos  añadir  unas  observaciones  a  la  solicitud,  si  lo  es+mamos

oportuno.  Si  la  validación  de  dichos  datos  resulta  posi+va,  aparecerá  un  mensaje

informándonos de que la solicitud se ha guardado correctamente en el sistema y se habilitará

el botón Finalizar y firmar.

Fig. 12 - Alta representación. Pestaña de firma. Mensaje de guardado correcto

Fig. 13 - Alta representación. Pestaña de firma. Botón Finalizar y firmar, habilitado
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Al pulsar sobre el botón Finalizar y firmar aparecerá una nueva ventana en el que podemos ver

el documento de solicitud de representación que se ha generado con los introducidos durante

el proceso. Debemos revisar este documento para cerciorarnos de que todos los datos que

aparecen en él son correctos. Una vez verificado el  documento pulsaremos sobre el botón

firmar para comenzar con el proceso de firma.

Al pulsar sobre el botón  Firmar se abre la aplicación de AUTOFIRMA en la cual deberemos

seleccionar , el cer+ficado del representante con el que hemos accedido a la aplicación.
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Fig. 15 - Alta representación. Pestaña de firma. Selección de cer8ficado de firma en aplicación de AUTOFIRMA

Una vez seleccionado el cer+ficado pulsamos el botón OK, y si el cer+ficado seleccionado para

firmar  el  documento  coincide  con  el  del  representante  con  el  que  hemos  accedido  a  la

aplicación aparecerá el siguiente mensaje:

Fig. 16 - Alta representación. Pestaña de firma. Mensaje de detección de firma correcta

Al pulsar sobre el botón Completar se produce el proceso propio de firma del documento y una

vez finalizado se mostrará la siguiente ventana, informándonos de que el proceso de firma se

ha realizado correctamente y nos dará la opción de descargarnos el documento de solicitud de

representación firmado. Nótese como el documento de solicitud de representación ha pasado

del estado BORRADOR a FIRMADO.
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Fig. 17 - Alta representación. Pestaña de firma. Mensaje de firma realizada correctamente

2.5.- Consideraciones finales

Es importante indicar, que la firma del documento de solicitud de representación, es

sólo el primer paso para registrar y obtener dicho otorgamiento de representación, ya que

esta  solicitud  y  sus  documentos  adjuntos,  serán  examinados  o  revisados  y  en  su  caso,

validados por los gestores o técnicos per+nentes. Por lo que la representación no se ac+vará

hasta que dicha validación,  haya sido realizada y valorada posi+vamente.

En el siguiente apartado, se explica como consultar las solicitudes de representación,  para

poder revisar su estado de tramitación y se explica también, el significado de cada uno de

ellos. 

De manera complementaria, el sistema, enviará una comunicación,  al correo electrónico del

representante  (dato  de  correo  electrónico,   que  introdujo  en  el  apartado  2.1.-  Datos

representante), cada vez que se produzca una actualización en el estado de tramitación de la

representación. Dichas actualizaciones son:

• Aceptación de solicitud de representación.

• Rechazo de solicitud de representación.

• Modificación de fecha fin de vigencia de la representación.

• Revocación de la representación.

Como se indica, esta comunicación, de envío de correo electrónico, cada vez que se produzca

una  actualización o cambio  de tramitación de la  representación,  es complementario  y no

sus1tuye  al  principal  método  para  consulta  y  obtener  la  información  del  estado  de  la

representación,  que corresponde con la consulta periódica, de la misma por medio de la

aplicación  del  asistente  a  través  del  apartado  3.-  Consulta  de  la  situación  y  estado  de

tramitación de las representaciones.

3.- Consulta de la situación y estado de tramitación de las 

representaciones
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Al pulsar sobre el botón de menú Consultar representaciones de la Fig. 2, accedemos a

la siguiente pantalla.

Fig. 18 - Consulta de representaciones. Buscador

Observamos que aparece un buscador con una serie de campos, con los que podremos filtrar

las solicitudes de representación que nuestro usuario +ene disponibles. Los campos por los

que se pueden filtrar dichas solicitudes son:

• NIF/NIE representado.

• CSV (código seguro de verificación)  del  documento de solicitud de representación.

(Puede  descargarse  dicho  documento  introduciendo  el  CSV  en  la  dirección

h@ps://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf).

• Estado de la tramitación de representación.  Con los siguientes estados disponibles

para filtrar:

o Nuevo: Estado inicial de la solicitud, cuando es iniciada.

o Borrador: Estado en el que se encuentra la solicitud cuando ha sido guardada

en el sistema, pero todavía no ha sido firmada.

o Firmado: Estado en el que se encuentra la solicitud cuando ha sido firmada por

el representante.

o Correcto:  Este  estado  indica  que  la  solicitud  de  representación  ha  sido

revisada y valorada posi+vamente por el personal gestor de la administración .

o Rechazado:  Este  estado  indica  que  la  solicitud  de  representación  ha  sido

revisada  y  valorada  nega+vamente  por  el  personal  gestor  de  la

administración .
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o Renunciada:  Este estado indica que el  representante ha renunciado a  esta

representación.

o Revocada: Este estado indica que la representación ha sido revocada y por lo

tanto ya no puede u+lizarse.

• Fecha alta desde.

• Fecha alta hasta.

• Fecha firma desde.

• Fecha firma hasta.

Una vez cumplimentados los filtros que hayamos considerado (o ninguno, para que muestren

todas las solicitudes de representación que disponemos), al pulsar sobre el botón Buscar, en la

parte inferior de la pantalla nos debe aparecer, aquellas solicitudes de representación que se

ajusten a los criterios de búsqueda introducidos.

Fig. 19 - Consulta de representaciones. Resultados de la búsqueda

Ahora podemos pulsar sobre cualquiera de las solicitudes de representación encontradas y de 

esta manera accederemos al detalle de dicha solicitud, como se muestra en la figura siguiente.
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Fig. 20 - Consulta de representaciones. Detalle de solicitud. Solicitud en estado FIRMADO.

Hay que tener en cuenta que en función del estado de tramitación que tenga la solicitud de

representación, esta podrá ser modificada o no. Por ejemplo, la solicitud de representación de

la Fig. 20 no puede editarse y todos sus campos aparecerán bloqueados ya que dicha solicitud

se encuentra en estado FIRMADO. Si, por el contrario, dicha solicitud se encontrara en estado

BORRADOR la solicitud si podría editarse y firmarse.

Fig. 21 - Consulta de representaciones. Detalle de solicitud. Solicitud en estado BORRADOR.

pág. 16



Anexo 1.- Modelo de otorgamiento de representación voluntaria
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