PLATAFORMA DE VISADO DIGITAL
Acceder al siguiente enlace:
Plataforma de visados
Se puede acceder también a través de la web en la sección de
SERVICIOS - VISADOS – EL VISADO

Una vez dentro de la plataforma hay que introducir los datos de cada uno:
-

Usuario: Número de colegiado
Contraseña: Al acceder la primera vez hay que generar una nueva contraseña y
para ello se debe pinchar en la frase ‘¿No recuerda la clave de acceso?’
Al pinchar aquí aparece una nueva página donde se debe indicar el número de
colegiado y el email y seleccionar la casilla de ‘Generar nueva contraseña’.
(IMPORTANTE: El correo electrónico debe ser el que tenemos registrado en el
Colegio.)

A continuación se recibe un correo electrónico con la clave de acceso. Una vez dentro
de la plataforma accediendo con esa clave se podrá modificar para incluir cada uno la
clave que desee.
De esta forma cada colegiado entra a la plataforma con su perfil. En la parte superior
derecha de esta pantalla aparecerá el nombre y apellidos de cada colegiado.
Para acceder a visar un trabajo pinchar en la pestaña ‘Visado y registros’ del menú
superior con dos opciones:

- 1. Registrar para su visado un nuevo trabajo: Pinchar en ‘Mis solicitudes’
- 2. Descargar un trabajo ya visado: Pinchar en ‘Mis trabajos registrados’

1. Para registrar un nuevo trabajo:
- ‘Mis solicitudes’- NUEVO (botón verde)

En esta nueva pantalla de ‘DATOS’ hay que ir rellenando por orden todas las casillas e ir
guardando los datos.
-

Notas importantes a tener en cuenta:
Seleccionar si se cobra a la empresa o al colegiado en la casilla ‘Titular de la
factura’
Si se desea que el visado sea en papel, a la hora de rellenar los datos para su
registro se debe pinchar la opción de ‘solicitud presencial’ de la franja verde.

Una vez completados todos los campos de la pestaña de ‘Datos’ estos se deben guardar
y acceder a la pestaña de ‘Ficheros’ para indicar los importes (las cifras con decimales se
deben añadir con puntos y no con comas) y adjuntar los documentos

Al seleccionar el ‘Tipo de documento’ y dar al botón de ‘Añadir’ se despliega abajo la
casilla de ‘Ficheros de la solicitud’ para adjuntar el trabajo y dar a ‘ENVIAR’.

A continuación, se debe pinchar el botón de ‘ENVIAR’ situado abajo a la derecha de la
línea para poder ‘Examinar y subir el archivo’ y aparecerá en verde con un ‘SI’ la casilla
de ‘subido’.

Si se desea subir más de un documento, de nuevo hay que seleccionar un Tipo de
Documento y repetir el proceso anterior.
IMPORTANTE: El proceso NO ha
terminado. A continuación, pinchar de
nuevo ‘Guardar datos’ y volver a la
página inicial de ‘DATOS’ y seleccionar
la casilla: ‘Solicitud terminada lista
para atender por el Colegio. A partir de
este momento no se podrá modificar
ningún dato. El último paso es pinchar
la casilla azul de ‘GUARDAR DATOS Y
CERRAR’ para dar por concluido el
proceso.

2. Comprobar el estado del trabajo para su descargar en el caso de estar visado:
Pinchar en ‘Visados y registros’ -‘Mis trabajos registrados’.
Pinchar el icono de lápiz de la izquierda y a continuación ir a la pestaña de
‘Visados y ficheros’ para la descarga del trabajo.

