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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo

El presente documento es el manual de usuario para la Herramienta Centralizada de Verificación, proyecto que se desarrolla
dentro del marco de la Administración Electrónica de la Junta de Andalucía.
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2 Herramienta Centralizada de Verificación

El propósito de esta herramienta es homogeneizar, racionalizar y unificar la práctica de la verificación, mediante un código
generado electrónicamente, de documentos y expedientes firmados electrónicamente en la Administración de la Junta de
Andalucía, para el contraste de su autenticidad y la comprobación de su integridad, en el marco de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y su normativa de desarrollo, en particular la Norma
Técnica de Interoperabilidad de Documento y Expediente Electrónico.

2.1 Acceso y autenticación

Para acceder al sistema es necesario tener instalado un navegador web y disponer de un certificado electrónico reconocido.

El acceso al sistema en su versión centralizada se realiza introduciendo la siguiente dirección en el navegador:

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Ilustración 1.  Portada HCV

En el caso de acceder desde la Red Corporativa de la Junta de Andalucía, aparecerán dos nuevas opciones de acceso usando
usuario y contraseña de correo del personal SIRhUS: 

– ENI, en la que se podrá visualizar o generar documentos y expedientes electrónicos.

– ORVE, en la que se podrán consultar registros virtuales.

Adicionalmente estará accesible una pestaña adicional para acceder a la herramienta de Validación de Firmas y Certificados
(Valida).  Para  ello  el  personal  funcionario  de  la  Junta  de  Andalucía  debe  encontrarse  en  situación  ACTIVA.  Para  más
información acerca de estas secciones consulte el manual disponible para dichos apartados.

En la cabecera de la herramienta podrá encontrar los siguientes iconos:

  Pulsando sobre los estos iconos podrá aumentar o disminuir el tamaño de letra partiendo desde un tamaño mínimo
y llegando a un tamaño máximo.
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 Pulsando sobre el icono precedente podrá acceder al manual de usuario.

En cada uno de los campos de los formularios, podrá encontrar el icono  y al pasar el ratón por encima, se mostrará una
ayuda contextual, describiendo el valor a introducir en el campo indicado.

Una vez autenticado en la herramienta, en la cabecera aparecerá el siguiente icono  desde el que podrá cerrar sesión y
salir de la herramienta.

Una vez autenticado en la herramienta podrá encontrar la siguiente página:

Ilustración 2.  Página inicial HCV

Desde la herramienta se determinan tres perfiles de acceso:

1. Personal empleado público de la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus funciones.

2. Otro personal empleado público en el ejercicio de sus funciones.

3. Ciudadanía.

La herramienta centralizada de verificación determinará el perfil según el tipo de acceso:
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Acceso mediante certificado:

·  Persona física:  el  usuario  podrá  seleccionar  entre todos los  perfiles  disponibles  “Ciudadanía”  “Personal  empleado
público de la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus funciones” u “Otro personal empleado público en el ejercicio de
sus funciones”.

Ilustración 3.  Datos personales para el certificado de persona física

· Persona jurídica: se determinará por defecto el perfil de “Ciudadanía“.

Ilustración 4.  Datos personales para el certificado de persona jurídica

·  Empleado público: se determinará por defecto el  perfil  de “Otro personal  empleado público  en el ejercicio de sus
funciones“, en caso de que pertenezca a la Junta de Andalucía será entonces “Personal empleado público de la Junta
de Andalucía en el ejercicio de sus funciones”

Acceso mediante usuario y contraseña de correo (LDAP):

El acceso mediante usuario y contraseña equivale al acceso como “Personal empleado público de la Junta de Andalucía
en el ejercicio de sus funciones”.

Ilustración 5.  Datos personales para empleado público
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2.2 Tipo de consulta

La HCV permite realizar verificaciones de documentos y expedientes seleccionando el tipo a consultar.

Ilustración 6.  Tipo de consulta

2.3 Código de verificación

Para realizar la verificación de un documento se deberá introducir su código seguro de verificación del documento en la zona
de datos de la consulta.

Ilustración 7.  Código de verificación
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2.3.1 Motivo de la consulta

Dependiendo de la configuración que se haya establecido para cada perfil del sistema/repositorio destino, es posible que se
requiera que el usuario indique el motivo por el cual ha de acceder al documento/expediente.

Ilustración 8.  Código de verificación y motivo de acceso

En el caso de no insertar el motivo de la consulta, se mostrará el siguiente mensaje de error:

Ilustración 9. Error: Motivo de acceso al documento

2.3.1 NIF del firmante

En el caso que el código de verificación que se indique sea un id de transacción de firma en claro (no codificado), se solicitará
que adicionalmente se introduzca un NIF de uno de los firmantes del documento.

Ilustración 10.  Código de verificación y NIF del firmante
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En el caso que el NIF del firmante no sea correcto o no se cumplimente puede mostrarse el siguiente mensaje de error:

Ilustración 11. Error: NIF del firmante

2.3.2 Mensajes al consultar el documento/expediente

Si no se encuentra el documento solicitado, el código de verificación es incorrecto o no corresponda el NIF del firmante
introducido con el documento solicitado se mostrará el siguiente mensaje: 

Ilustración 12. Mensaje: Documento no encontrado

De la misma forma si no se encuentra el expediente, o el código de verificación es incorrecto se mostrará el mensaje análogo
para expedientes.

Ilustración 13. Mensaje: Expediente no encontrado

En el caso que el documento solicitado, no se encuentre disponible y tenga asociado un documento sustituto, se mostrará el
siguiente mensaje de error y el código del documento sustituto:

Ilustración 14. Mensaje: Documento sustituido
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2.4 Información del documento

La herramienta de verificación muestra la  información recopilada al  usuario,  y  pone a su disposición el  fichero original
firmado, ofreciendo también la posibilidad de descargar el documento ENI, sus firmas electrónicas y su informe de firma, en
caso de que este haya sido facilitado por el sistema/repositorio consultado.

Existen varias excepciones a la hora de mostrar la información del documento.

Ilustración 15.  Consulta de documento correcta

NOTA: La imagen anterior, es un ejemplo completo para mostrar toda la información a la hora de validar un
documento.  Dependiendo  de la  configuración del  sistema/repositorio,  puede que algún dato no  se  muestre
cuando se consulte un documento.
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2.5 Información del expediente

La herramienta de verificación muestra la información recopilada al usuario, y pone a su disposición el expediente ENI y su
visualización índice si la tiene,  adicionalmente proporciona los csv (serán enlaces que al ser visitados proporcionan una
ventana con la información relativa al documento similar a la del punto 2.4 Información del documento) de los documentos
relacionados con el expediente en caso de que estos hayan sido facilitados por el sistema/repositorio consultado.

Existen varias excepciones a la hora de mostrar la información del documento.

Ilustración 16.  Consulta de expediente correcta

NOTA: La imagen anterior, es un ejemplo completo para mostrar toda la información a la hora de validar un
expediente.  Dependiendo  de la  configuración  del  sistema/repositorio,  puede  que  algún  dato  no  se  muestre
cuando se consulte un expediente.
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