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1. INTRODUCCIÓN

La aplicación  Atlantis consistirá en la solicitud de ayudas al transporte marítimo y aéreo de mercancías, con 
origen o destino en Canarias.

El Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas pondrá a disposición de los empresarios canarios un 
servicio  para  la  tramitación  de  subvenciones  al  transporte  marítimo  y  aéreo  de  mercancías  industriales  o 
agrícolas.  La  tramitación  de  dichas  subvenciones  se  realizará  a  través  de  solicitudes  que  deberán  ser  
presentadas mediante un certificado digital.

2. ACCESO

La primera pantalla que nos encontraremos nos proporcionará información técnica para el uso de la aplicación. 
También  contaremos  con  un  enlace  desde  donde  podremos  descargarnos  el  Manual  de  Usuario de  la 
aplicación.

Después de comprobar que cumplimos con los requisitos técnicos necesarios para poder utilizar correctamente 
la aplicación pulsaremos el botón Continuar.

A  continuación,  en caso  de no tener  instalado  el  cliente  @firma,  se  abrirá  una ventana indicándonos que 
comenzará su instalación . 
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Pulsaremos el botón Aceptar, abriéndose una nueva ventana donde podremos leer las Condiciones de uso .

Pulsaremos el botón Aceptar y se abrirá una última ventana en la que nos informará de la correcta instalación de 
@firma .
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Pulsaremos el botón Aceptar, pasando a una pantalla donde tendremos el  Contrato de uso de la aplicación . 
Pulsaremos el botón Entrar y se mostrará una ventana  donde tendremos que seleccionar el certificado digital 
con el que queramos acceder a la aplicación, pulsando el botón Aceptar accederemos a la solicitud de alta en la 
aplicación.

En caso de acceder a la aplicación teniendo un solicitante creado, se mostrará una tabla con los siguientes  
campos:

• Id Solicitante.

• Nombre: Nombre completo del solicitante.

• Nif: Documento de identificación del solicitante.

• Real Decreto: Se mostrará el nombre del Real Decreto seleccionado al realizar la solicitud.

En la parte inferior derecha de la tabla contaremos con el botón Nuevo Solicitante que nos llevará a la pantalla 
de Solicitud de Alta, pudiendo realizar una nueva solicitud cambiando el Real Decreto.
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Pulsando con el ratón sobre un registro de la tabla accederemos a  Mis Solicitudes (opción del menú de la 
aplicación).  En  la  parte  superior  derecha  de  la  pantalla  se mostrará  tanto  el  Usuario  Certificado como el 
Solicitante. Mediante los iconos podremos modificar el solicitante del usuario que está conectado a la aplicación 
(icono azul). También podremos salir de la sesión para entrar con otro usuario (icono rojo).
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3. SOLICITUD DE ALTA

Una vez identificados en la aplicación, se mostrará la pantalla para darse de alta como solicitante.

Esta pantalla consta de cuatro campos, además se dará la opción para inscribirse como representante legal del  
solicitante.

3.1. SELECCIÓN DE REAL DECRETO

En este  cuadro se dará la  opción al  usuario  de seleccionar el  Real  Decreto con el  que se tramitarán las 
solicitudes,  estos  aparecerán  en  una  lista  desplegable  y  mostraran  su  descripción  al  ser  seleccionados.  
Contaremos con dos posibles opciones en cuanto a reales decretos:

• 170/2009 .

• 362/2009 .
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3.2. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

En este apartado, los campos Persona física o jurídica y NIF-CIF se mostrarán rellenos, con lo que únicamente 
tendremos que introducir datos en los campos Teléfono y Fax.

Dependiendo  del  tipo  de  certificado  digital  con  que  se  acceda a  la  aplicación  dispondremos de  diferentes 
opciones:

• Certificado de persona jurídica: En este caso los campos del cuadro  Identificación del Solicitante 
aparecerán  sombreados  con  los  datos  del  certificado  digital,  se  podrá  (y  deberá)  introducir  un 
Representante Legal.

• Certificado  de  persona  física:  En  la  parte  superior  del  cuadro  Identificación  del  Solicitante 
contaremos con una casilla (Soy representante legal de la persona jurídica para la que se van a  
presentar solicitudes), al marcar dicha casilla los datos del certificado digital pasarán a formar parte del  
siguiente cuadro (Representante Legal de Personas Jurídicas),  teniendo la opción de rellenar  los 
campos Persona física o jurídica y NIF-CIF.
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3.3. REPRESENTANTE LEGAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

Dependiendo  del  tipo  de  certificado  digital  con  que  se  acceda a  la  aplicación  dispondremos de  diferentes 
opciones:

• Certificado de persona jurídica: En este caso los campos del cuadro  Identificación del Solicitante 
aparecerán  sombreados  con  los  datos  del  certificado  digital,  se  podrá  (y  deberá)  introducir  un 
Representante Legal.

• Certificado  de  persona  física:  En  la  parte  superior  del  cuadro  Identificación  del  Solicitante 
contaremos con una casilla (Soy representante legal de la persona jurídica para la que se van a  
presentar solicitudes), al marcar dicha casilla los datos del certificado digital pasarán a formar parte del  
siguiente cuadro (Representante Legal de Personas Jurídicas),  teniendo la opción de rellenar los  
campos Persona física o jurídica y NIF-CIF.

3.4 DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.

En este apartado introduciremos la dirección física y la dirección de correo electrónico hasta donde llegarán las  
notificaciones referentes a la solicitud .
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Los campos que conformarán la dirección física serán los siguientes:

• Calle, número, planta.

• Código Postal (obligatorio).

• Municipio (obligatorio).

• Isla.

• Provincia (obligatorio).

Una vez rellenos todos estos apartados pulsaremos en el botón Guardar Solicitante, que aparece en la esquina 
inferior derecha del formulario .

Al realizar esta acción se redirigirá al usuario a la pantalla de Nueva Solicitud y se enviará un correo electrónico 
a la dirección proporcionada en el formulario de alta.

4. MENÚ

4.1. PERSONALIDAD SOLICITANTE

En esta opción del menú se mostrará información personal y fiscal del solicitante.

Como dato importante, tendremos que tener en cuenta que esta opción sólo estará disponible entre el 1 de enero 
y el 20 de enero de cada año, siendo un trámite anual.

Tendremos varias opciones, divididas en las siguientes secciones:

• Cuenta corriente del solicitante.

• Documentación acreditativa a la persona del solicitante.

• Documentación del solicitante.

4.1.1. CUENTA CORRIENTE DEL SOLICITANTE

Tendremos la opción de introducir el número de cuenta corriente del solicitante.
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4.1.2. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA A LA PERSONALIDAD DEL SOLICITANTE

Se mostrará un cuadro donde podremos añadir diferentes documentos relativos al solicitante.

Contaremos con una casilla (No se presta esta documentación porque no ha sufrido modificación alguna  
con respecto a ejercicios anteriores y ya obra en poder del Área de Fomento). Al marcar dicha casilla no 
podremos adjuntar documentos acreditativos del solicitante.

En  caso  de  no  tener  marcada  la  casilla  mencionada  anteriormente  podremos  adjuntar  los  siguientes 
documentos:

• DNI, compulsado.

• Acreditación de posesión del NIF.

• Escritura de constitución o modificación, compulsada.

• Tarjeta de identificación Fiscal, compulsada.

• Escritura de poder de representación, compulsada.

• DNI del representante, compulsado.

Para adjuntar un documento pulsaremos sobre el botón Examinar, abriéndose una ventana que nos permitirá 
llegar hasta el documento que queramos adjuntar.
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4.1.3. DOCUMENTACIÓN DEL SOLICITANTE

Se mostrará un cuadro donde podremos añadir diferentes documentos del solicitante.

Tendremos la posibilidad de adjuntar ciertos documentos del solicitante, contando con diferentes casillas que nos 
proporcionarán diferentes alternativas en la elección de los documentos a adjuntar.

4.2. EDITAR SOLICITANTE

Esta opción del menú, permite editar los datos de la empresa, permite modificar los siguientes datos:

• Identificación del solicitante. Permite modificar el nombre de la empresa “Persona física o Jurídica”, y 
además deferá adjuntar un documento justificativo.

• Dirección a efectos de notificación. Permite modificar datos de la empresa, tales como: domicilio, e-
mail, etc:
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4.3. NUEVA SOLICITUD

En esta opción del menú tendremos diferentes cuadros con información relativa a la solicitud de compensación.  
Dicha información se podrá visualizar en distintos cuadros, en los que se mostrará información más específica en 
cada uno de ellos.

4.3.1. SOLICITUD PARA LA COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS CON 
ORIGEN O DESTINO EN LAS ISLAS CANARIAS

Se mostrará un cuadro con  la siguiente información:

• Año. Aparecerá el año de la solicitud.

• Trimestre: Se mostrará el trimestre correspondiente al año de la solicitud.

4.3.2. SOLICITUD PARA LA COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
AGRÍCOLAS

Contaremos con un cuadro compuesto por dos campos en los que se detallará la información proveniente del  
Real Decreto seleccionado en la solicitud.

Los campos del cuadro serán los siguientes:
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• Real Decreto De.

• Expone Que.

4.3.3. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

En este cuadro se mostrará la información asociada al certificado digital del solicitante.

La información con la que contaremos será la siguiente:

• Persona física o jurídica.

• N.I.F – C.I.F.

• Teléfono.

• Fax.

4.3.4. REPRESENTANTE LEGAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

En este cuadro se mostrará información sobre el representante legal de la persona jurídica, en caso que tuviera 
representante.

Contaremos con dos campos:

• Nombre y Apellidos.

• DNI.
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4.3.5. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

En  este  cuadro  contaremos  con  información  sobre  la  dirección  física  y  correo  electrónico,  para  posibles 
notificaciones que nos deban llegar, relacionadas con la aplicación.

La información que se mostrará será:

• Calle, número, planta.

• Código Postal.

• Municipio.

• Isla.

• Provincia.

• Correo electrónico.

4.3.6. IDENTIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA TRANSPORTADA

Se mostrará un cuadro formado por diversas opciones que nos permitirán dar una identificación más específica 
de la mercancía a través de la elección de diversas opciones de listas desplegables relacionadas unas con otras.
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Las opciones que formarán parte de dicho cuadro serán las siguientes:

• Sección: Seleccionaremos de la lista una de las secciones que se muestren, teniendo en cuenta el tipo 
de mercancía.

• Capítulo: Dependiendo de la selección realizada anteriormente contaremos con unos capítulos u otros,  
pudiendo seleccionar uno de ellos.

• Subcapítulo: Cada capítulo estará formado por varios subcapítulos, pudiendo elegir uno de ellos.

• Apartado: Podremos seleccionar uno. Cada subcapítulo contendrá varios.

• Subapartado: Será la subdivisión de los apartados. 

• Descripción: Cuadro que nos permitirá introducir un texto describiendo la mercancía.

• Código TARIC (Completo): Se tratará de un campo obligatorio.

4.3.7. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR DE ACTIVIDAD, TIPO DE TRANSPORTE Y TIPO 
DE MOVIMIENTO

Contaremos  con  un  cuadro  formado  por  diferentes  listas  desplegables  donde  podremos  seleccionar  las 
siguientes opciones.

• Sector: Podremos seleccionar entre tres opciones:

 Agrícola.

 Flores, Plantas y Frutas.

 Alimentación del Ganado.

• Transporte. Dependiendo del sector seleccionado tendremos unos u otros transportes dentro de la lista,  
pudiendo elegir uno de ellos.

• Tipo de Movimiento: Lista con opciones dependientes de lo seleccionado en la lista anterior. Existirán 
tres tipos de movimientos:

 Interinsular.

 Canarias – Península.

 Canarias – UE.

• Lugar de Origen:  Se mostrarán las diferentes localizaciones insulares, pudiendo seleccionar una de 
ellas.

• Lugar de destino: Dependiendo del Tipo de Movimiento tendremos unas u otras opciones en la lista.

• Observaciones: Formado por un cuadro donde podremos añadir las observaciones relacionadas con la  
solicitud.
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4.3.8. ENVIAR SOLICITUD

En la parte inferior izquierda de la pantalla tendremos el botón  Enviar Datos, que nos llevará a una pantalla 
donde se mostrará el Detalle de la Solicitud, así como una tabla con la Relación de Envíos.

En la parte inferior de la pantalla contaremos con dos botones.

• Volver: nos permitirá regresar a la pantalla anterior.

• Firmar Solicitud: Esta opción sólo se mostrara en periodo de registro y nos permitirá la presentación de 
la solicitud ante registro. Por tanto, debe usarse después de haber rellenado completamente la solicitud.  
Una  vez  tengamos  los  campos  rellenos,  nos  abrirá  la  ventana  de  selección  de  certificado  digital. 
Después de seleccionar  el  certificado  con  el  que  queramos firmar  la  solicitud  pulsaremos el  botón 
Aceptar, pasando a una pantalla de confirmación de la firma .
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La pantalla de confirmación de firma estará formada por el cuadro  Datos de su Solicitud,  conteniendo los 
siguientes campos:

• Documento justificante del registro telemático (XML): Nos permitirá abrir o descargar el justificante 
de registro en formato XML. Este es el justificante que tiene valos jurídico.

• Ticket del registro telemático.

• Firma electrónica.

4.3.8.1. DETALLE DE LA SOLICITUD

Contaremos con un cuadro formado por diferentes campos. 

Los campos fijos que formarán el cuadro de detalle serán los siguientes:

• Ticket.

• Id Solicitud: Número que se asignará a la solicitud.

• Código TARIC.

• Descripción.
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• Mercancía.

• Año.

• Trimestre.

• Fecha de Creación.

• Fecha de Registro.

También contaremos con varios campos que podrán ser modificados:

• Origen.

• Destino.

• Observaciones.
Una vez  realizadas  las  modificaciones  podremos  guardarlas  utilizando  el  botón  Guardar  Cambios que  se 
mostrará en la parte inferior izquierda del  cuadro. Al pulsar dicho botón se mostrará un cuadro en la parte  
superior  que nos indicará el correcto guardado de los cambios realizados.

4.3.8.2. RELACIÓN DE ENVÍOS

Contaremos con una tabla que estará formada por los envíos realizados.

En principio la tabla se mostrará vacía. Apareciendo los diferentes campos en columnas. En la parte inferior  
izquierda contaremos con el  botón  Ayuda para cargar Excel,  que nos abrirá  una nueva ventana que nos 
ofrecerá las pautas necesarias para enviar un fichero en Excel. Dicha ventana contendrá un enlace en la parte 
inferior izquierda (Ejemplo de fichero de carga), que nos permitirá abrir o descargar un fichero en formato Excel 
que nos servirá como ejemplo a la hora de aportar el archivo Excel.
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Si quisiéramos agregar un archivo Excel pulsaríamos el botón  Examinar y seleccionaríamos la ubicación del 
archivo, en este caso se crearía un nuevo envío, apareciendo un mensaje en la parte superior de la pantalla  
indicándonos que el envío se habrá producido correctamente.

NOTA – No se debe cambiar el formato de las celdas ni el título de los encabezados. Se deben cumplimentar  
todas las celdas de cada envío, poniendo un "cero" en las que no tenga que poner datos. 

En la  parte  inferior  contaremos  con  el  botón  Añadir  un  nuevo  envío,  que  incluirá  un  envío  en  la  tabla, 
apareciendo un mensaje de confirmación de la creación del envío en la parte superior de la pantalla.

La tabla Relación de Envíos estará formada por los siguientes campos:

• Estado: Se mostrará el estado en que se encuentre el envío.

• Acción: Contaremos con dos opciones:

 Eliminar: Nos dará la posibilidad de eliminar el envío.

 Editar: Accederemos a una pantalla en la que podremos introducir los datos del envío.

• ID: Número de identificación del envío.

• Fecha de envío: fecha en que se producirá el envío.

• N° conocimiento de embarque o aéreo o localizador del billete.

• Naviera, compañía aérea.

• Intermediario.

• TOTAL COSTES COMPENSABLES.

En la parte derecha de la tabla contaremos con una casilla por cada registro de la tabla. Al marcar esta casilla  
aparecerá el botón  Generar Excel con los envíos seleccionados, que nos permitirá guardar los envíos en 
formato Excel.
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4.3.8.3. EDICIÓN DE ENVÍOS

Accederemos a una pantalla formada por tres cuadros donde podremos incluir datos relativos al envío:

• Identificación del Transporte.

• Detalles del Envío.

• Adjuntos.

En la parte inferior de la pantalla contaremos con dos botones.

• Volver. Nos permitirá regresar a la pantalla anterior.

• Guardar: Guardará los cambios introducidos en la edición del envío.

4.3.8.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

Contaremos con un cuadro compuesto por varias opciones a rellenar:

• Fecha de envío: Al pulsar sobre el icono que se mostrará a la derecha del campo se abrirá una ventana 
con un calendario donde podremos seleccionar la fecha que deseemos.

• N. conocimiento de embarque o aéreo o localizador del billete.

• Naviera / Compañía aérea: Empresa que realizará el transporte.

• Intermediario: Nombre del intermediario que participará en el envío.

4.3.8.3.2. DETALLES DEL ENVÍO

Contaremos con un cuadro compuesto por varias opciones a rellenar, dichas opciones serán características 
físicas del envío.
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4.3.8.3.3. ADJUNTOS

Tendremos un cuadro que nos permitirá adjuntar diferentes documentos al envío. Para ello pulsaremos el botón 
Examinar y seleccionaremos el archivo que queramos adjuntar en la ventana que se abrirá.

4.4. MIS SOLICITUDES

En esta opción del menú  contaremos con el cuadro Listado de Solicitudes.

En la parte superior del cuadro contaremos con un filtro de búsqueda que tendrá los siguientes campos:

• Id Solicitud: Podremos realizar búsquedas introduciendo el identificador de la solicitud.

• Tipo Solicitud: Se desplegará una lista donde podremos seleccionar entre dos tipos de solicitudes:

 Registradas.

 No Registradas.

En la parte inferior izquierda del cuadro de filtro contaremos con dos botones.

• Limpiar Filtros. Eliminará los valores introducidos en los campos del filtro, dejándolos en blanco o sin 
seleccionar.

• Filtrar: Realizará la búsqueda siguiendo los criterios introducidos en los campos de filtrado.

Bajo los botones dispondremos de la opción Ocultar filtros, que nos permitirá mostrar u ocultar los filtros.
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A continuación veremos una tabla donde aparecerán todas las solicitudes realizadas por el  usuario con los 
siguientes campos:

• Id solicitud.  Código por el cual se identifica la solicitud.

• Tipo de mercancía.  Pequeña descripción de la mercancía.

• Origen – Destino. Donde empieza y termina el envío.

• Observaciones.

• Modificado. Fecha de la última modificación del envío.

• Estado.

En la parte izquierda de la tabla tendremos una columna que mostrará un icono que nos permitirá eliminar la 
solicitud en caso de no haber sido firmada. Si la solicitud ha sido firmada no se mostrará dicho icono.

En caso de no tener firmada la solicitud, al hacer clic sobre cualquier campo, la aplicación ira a la pantalla de  
relación de envíos.

Si la solicitud estuviera firmada iríamos a una pantalla donde s mostrarían los detalles de la solicitud.

4.4.1 Mejoras de los envíos
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Si las solicitudes no se han registrado, se podrá realizar cualquier cambio directamente.

Una vez registradas las solicitudes, se podrá iniciar una mejora, siempre y cuando esté dentro del periódo de 
tiempo marcado por el AF Fomento de Canarias, pulsando sobre el botón “Iniciar Mejora”.

Una vez iniciada la mejora, se podrá realizar cualquier cambio en los datos de los envíos, así como en los 
adjuntos, pulsando en el botón “Editar” y realizando las modificaciones necesarias. A continuación se grabarán 
los datos, y se volverán a registrar, pulsando sobre el botón “Firmar Solicitud”
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Cada una de las mejoras se visualizarán en el listado de “Mis Solicitudes”, con su justificante correspondiente de 
haber pasado por registro.

4.4.1 Desistir una solicitud

La empresa podrá anular una solicitud, siempre y cuando esta se encuentre en estado “pendiente”, y no haya 
sido revisada:

Dentro de la solicitud, nos aparecerá un botón “Desistir Solicitud”:
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Una vez pulsado, aparecerá una pantalla, para rellenar el motivo por el cual se desea anular la solicitud:

A continuación pulsar sobre “Enviar”, y seleccionar el certificado para firmar el registro de la anulación.
En el listado de las solicitudes, se puede observar, como ha cambiado el estado a “Desistido”

NOTA : Una vez “Desistida” una solicitud no se podrá recuperar.

4.5. MIS NOTIFICACIONES

Accederemos a una pantalla en la que contaremos con dos cuadros:

• Requerimientos pendientes de Comparecencia/Subsanación.
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• Requerimientos pendientes de Resolución.

4.5.1. REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE COMPARECENCIA/SUBSANACIÓN

En este cuadro contaremos con una tabla formada por los siguientes campos:

• Estado: Nos mostrará datos del estado, así como los diferentes identificadores de envío, requerimiento y 
solicitud.

• Datos del requerimiento/subsanación: Dentro de este campo contaremos con otros dos:

 Fecha emitido.

 Días restantes.

 Comentarios.

 Documentos Requeridos.

 Fecha Comparecencia.

 Justificante de firma.

• Acciones: Nos mostrará un botón con las posibles acciones a realizar sobre el requerimiento:

 Comparecer.

 Subsanar.

En la parte superior de la tabla contaremos con una leyenda en forma de colores que nos permitirá ver el estado  
en que se encontrará el requerimiento:
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• Abierto .

• Comparecido .

4.5.1.1. COMPARECER

Partiendo de un requerimiento en cuya acción se muestre el botón  Comparecer,  pulsaremos dicho botón y 
accederemos a una pantalla en la que tendremos que firmar la comparecencia, para ello pulsaremos el botón 
Firmar Comparecencia. 

A continuación nos aparecerá la ventana en la que deberemos seleccionar un certificado digital, seleccionaremos 
el certificado y pulsaremos el botón Aceptar. Tras unos segundos la aplicación nos llevará a la pantalla principal 
de Mis Notificaciones, habiendo cambiado el estado del requerimiento a Comparecido. En la parte superior de 
la pantalla se mostrará un mensaje confirmando la correcta firma de la comparecencia .

Dentro del registro correspondiente al requerimiento comparecido contaremos con el Justificante de firma, que 
nos permitirá abrir o descargar dicho justificante en formato XML.
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4.5.1.2. SUBSANAR

Partiendo  de  un  requerimiento  en  cuya  acción  se  muestre  el  botón  Subsanar,  pulsaremos  dicho  botón  y 
accederemos a una pantalla con dos cuadros:

• Resumen del Requerimiento: Estará formado por varios campos:

 Fecha del requerimiento.

 Comentarios del tramitador.

 Id de la solicitud: Nos mostrará el identificador de la solicitud como un enlace que nos llevará a 
los Detalles de la Solicitud.

 Id  del  envío:  Nos  mostrará  el  identificador del  envío  como un enlace que  nos  llevará  a  la 
pantalla de edición del envío.

• Datos a Subsanar: Cuadro compuesto por dos campos.

 Comentarios.

 Subida de archivos: En este caso se mostrarán los campos necesarios para la tramitación, de 
forma que podrá aparecer más de un archivo para subir. Para realizar la subida pulsaremos el  
botón  Examinar y seleccionaremos el archivo que deseemos subir.  Tendremos la opción de 
eliminar el archivo adjunto al pulsar sobre el icono que se mostrará a la derecha del nombre del 
archivo.
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Al pulsar sobre el botón Enviar se abrirá la ventana donde nos pedirá que seleccionemos el certificado digital ,  
seleccionaremos el certificado y pulsaremos el botón  Aceptar (esta operación tendremos que realizarla tres  
veces). A continuación nuestro requerimiento pasará al cuadro inferior de la pantalla de la página principal de 
Mis Notificaciones (Requerimientos Pendientes de Resolución). En la parte superior de dicha pantalla se 
mostrará un cuadro informando de la correcta subsanación del documento.

4.5.2. REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN

En este cuadro se mostrarán los requerimientos pendientes de resolución.

En la parte superior una leyenda de colores que nos indicará el estado en que se encontrará el requerimiento  
pendiente de resolución.
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A continuación tendremos una tabla formada por dos campos:

• Estado.

• Datos del requerimiento/subsanación.

4.5.2.1. ESTADO

El fondo tendrá un color de acuerdo con el estado en que se encuentre, atendiendo a los criterios de colores que 
se mostrarán en la parte superior del cuadro.

En este campo de la tabla se mostrará la siguiente información relacionada con la solicitud:

• Id solicitud: Identificador de la solicitud.

• Id envío: Identificador del envío.

• Id requerimiento: Identificador del requerimiento.

• Estado.

4.5.2.2. DATOS DEL REQUERIMIENTO/SUBSANACIÓN

En este campo contaremos con la siguiente información:

• Fecha comparecencia.

• Fecha subsanación.

• Justificación  comparecencia:  Pulsando  con  el  ratón  en  el  icono  que  se  mostrará  tendremos  la 
posibilidad de abrir o descargar el justificante en formato XML.

• Justificación subsanación: Pulsando con el ratón en el icono que se mostrará tendremos la posibilidad 
de abrir o descargar el justificante en formato XML.

• Comentarios tramitador.

• Documentos  requeridos:  Contendrá  una  relación  de  los  documentos  necesarios  para  realizar  la 
solicitud.

• Comentarios solicitante.

• Documentos aportados: Contendrá los documentos aportados por el solicitante, pudiendo ser abiertos 
o descargados pulsando con el ratón sobre el nombre de cada documento.

4.5.2.3. Mejoras de los envíos

Si las solicitudes no se han registrado, se podrá realizar cualquier cambio directamente.
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Una vez registradas las solicitudes, se podrá iniciar una mejora, siempre y cuando esté dentro del periódo de 
tiempo marcado por el AF Fomento de Canarias, pulsando sobre el botón “Iniciar Mejora”.

Una vez iniciada la mejora, se podrá realizar cualquier cambio en los datos de los envíos, así como en los 
adjuntos, pulsando en el botón “Editar” y realizando las modificaciones necesarias. A continuación se grabarán 
los datos, y se volverán a registrar, pulsando sobre el botón “Firmar Solicitud”
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Cada una de las mejoras se visualizarán en el listado de “Mis Solicitudes”, con su justificante correspondiente de 
haber pasado por registro:
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4.6. HISTÓRICO IDENTIDAD

        Permite mostrar un listado de todas las identidades que ha introducido la empresa, es decir, información 
personal y fiscal del solicitante, para cada año.

        Pinchando sobre la línea, se podrá visualizar información más detallada sobre la documentación que 
presentó la empresa, tales como los certificados de la Seg.Social, declaración de no haber percibido 
subvenciones públicas, etc :

4.7. CAMBIAR O AÑADIR CERTIFICADOS

La aplicación permite cambiar un certificado por otro y añadir certificados nuevos.

Opciones:

• Solicitud de Cambio de Certificado. Permite cambiar el certificado con el que la empresa está firmando 
las solicitudes por otro certificado, con el que a partir de ahora se empezarán a firmar.

             Se debe presentar un documento que acredite el motivo del cambio.

Datos a rellenar:

34
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas



• Documento que acredite el cambio de certificado.
• Check-box indicando si el nuevo certificado es el representante legal del solicitante

• Añadir Nuevo Certificado. Permite añadir un certificado nuevo al ya existente. Esto permite tener mas de 
un certificado activo, 

A continuación, pinchar sobre el botón “Cargar y Enviar nuevo certificado”. Aquí se deberá elegir el nuevo 
certificado, es decir, el certificado con el cual a partir de ahora se firmarán las solicitudes.
¡¡ IMPORTANTE !! El nuevo certificado debe estar cargado en el equipo en el que se va a realizar el cambio.

A continuación, se visualizará el cambio solicitado en el listado inferior, indicando datos del certificado antiguo y 
los datos del certificado nuevo, así como el estado en el que se encuentra la petición.

La petición se podrá “Eliminar” siempre y cuando se encuentre en estado “Pendiente” de tramitar por el AF. 
Canarias.

Por último, aparece un listado de los certificados que se pueden utilizar para esta empresa.
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