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4 Gestor de Fichas Reducidas 
 

Esta funcionalidad estará disponible para los perfiles de “Administración Pública 

administrador”, “Administración Pública básico”, “fabricante/representante administrador”, 

“fabricante/representante avanzado” y “fabricante/representante básico”. Los perfiles de 

fabricantes/representante sólo podrán hacer consultas donde aparezca los fabricantes 

asociados a su perfil. 

 

Mediante el gestor de fichas reducidas, el usuario podrá consultar las fichas reducidas 

existentes y realizar diversas gestiones sobre las mismas. En concreto desde el gestor de 

fichas reducidas se podrán llevar a cabo las siguientes operaciones: 

 

 Se podrá consultar el listado de todas las fichas reducidas de cualquier fabricante 

ye el caso de los perfiles “fabricante/representante” al que pertenezcan o 

representen. Se mostrarán las fichas de este sistema junto con las fichas 

reducidas de Homologación Nacional de Tipo. La consulta de fichas reducidas se 

podrá exportar a una tabla Excel. También se podrá ver el detalle de las fichas 

reducidas. 

 Comunicar nuevas fichas reducidas de cualquier fabricante al que pertenezcan o 

representen. 

 Comunicar modificaciones de fichas reducidas de cualquier fabricante al que 

pertenezcan o representen. 

4.1 Consulta de fichas reducidas. Detalle de ficha reducida. 

 

Esta funcionalidad estará disponible para los perfiles de “Administración Pública 

administrador”, “Administración Pública básico”, “fabricante/representante administrador”, 

“fabricante/representante avanzado” y “fabricante/representante básico”. Los perfiles de 

fabricantes solo podrán hacer consultas donde aparezca el fabricante del perfil.  

 

Desde el gestor de fichas reducidas se podrán consultar todas las  fichas reducidas. Los 

perfiles de fabricantes/representante sólo podrán hacer consultas donde aparezcan los  

fabricantes asociados a su perfil. 

 

Los campos que se muestran para cada ficha reducida son: 

 

 F. Creación. Fecha de creación de la ficha reducida. 

 F. Emisión. Fecha de emisión de la ficha reducida. 

 Num. FR.  Número de ficha reducida. Si proviene de una homologación nacional 

de tipo, se mostrará con el texto  "HNT-XXXX", donde XXX será el ID del 

expediente de la homologación de la que se ha obtenido la ficha. 

 Estado. Estado actual de la comunicación.  

 Contraseña. Contraseña de la ficha reducida. 

 Tipo. Tipo asociado al expediente. 

 Fabricante. Fabricante de la ficha reducida. 

 Marca. Marca de la ficha reducida. 

 Solicitante. Nombre y apellidos del solicitante. 
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El listado de fichas podrá filtrarse según los siguientes campos: 

 Número de ficha reducida 

 Fabricante.  

 Marca.  

 Tipo. 

 Contraseña.  

 Solicitante.  

 Estado. (Registrada, Pendiente de Modificación). 

 Fecha de creación de la ficha reducida (desde, hasta). 

 Fecha de emisión de la ficha reducida (desde, hasta). 

 

 

Se puede realizar una exportación a Excel de los datos pulsando el botón “Exportar a Excel”. 

Los datos que se exportarán serán los de la consulta actual. 

 

Se puede consultar el detalle de una ficha reducida expediente pulsando en el icono de la 

lupa asociada a cada ficha reducida y eligiendo la opción “Ver detalle de ficha reducida”. 

 



 

Fichas Reducidas  

Subsecretaría 

S. G. de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 
Manual de usuario 

Gestión Extranet 

 

 
8 

 

 
 

 
 

En el detalle de la ficha reducida se pueden consultar los datos generales de la ficha, los 

datos del solicitante y la documentación adjunta.  
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4.2 Solicitar una comunicación de nueva ficha reducida 

 

Esta funcionalidad estará disponible para los perfiles de “fabricante/representante 

administrador” y “fabricante/representante avanzado”.  

 

Para poder enviar una nueva comunicación de ficha reducida, será necesario acceder a la 

aplicación con certificado digital. 

 

Desde el gestor de fichas reducidas se podrá solicitar la creación de nueva comunicación de 

ficha reducida. Para ello pulsamos el botón “Comunicación de nueva F.R.”. 
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A continuación se abrirá el formulario para solicitar la comunicación de nueva ficha 

reducida. 

 

 
 

Para realizar la solicitud de nueva comunicación de ficha reducida, habrá que cumplimentar 

los siguientes datos: 

 

 NIF/NIE solicitante (obligatorio): Viene fijado con el documento del usuario que 

ha accedido a la aplicación. 

 Nombre del solicitante (obligatorio): Viene fijado con el nombre y apellidos del 

usuario que ha accedido a la aplicación. 

 Contraseña (obligatorio): Código identificativo de contraseña de ficha reducida. Se 

podrá introducir contraseñas de la siguiente manera: 

o De forma manual: Se introducirá el código de contraseña por teclado. 

o A través del icono lupa: Aparecerá una pantalla de selección con un listado 

de las contraseñas existentes en el sistema que todavía no hayan sido 

comunicadas. 

 Una vez introducida la contraseña en el sistema se comprobará si se trata de una 

Homologación e9 ya existente en homologaciones parciales/WVTA y en caso de 

existir rellenará los datos de fabricante y marca dejando estos de ser editables. 
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 Fabricante (obligatorio). Se introducirá el fabricante del vehículo, permitiendo 

seleccionar únicamente fabricantes que tengan un expediente activo en el RFFR y a 

los  que pertenezca o represente el usuario. 

 Marcas (obligatorio). Se podrán seleccionar una o varias marcas que se 

correspondan en RFFR con el fabricante seleccionado.  

 Tipo: Tipo de ficha reducida. 

 Fecha de emisión (obligatorio): Fecha de emisión de la ficha reducida. 

 Comunicar a agricultura (obligatorio): Indica si dicha comunicación será 

informada al Ministerio de Agricultura. 

 Observaciones: Campo de texto libre. 

 Documentos (obligatorio): Se podrán añadir los documentos relacionados con la 

comunicación.  

 

Una vez cumplimentados los datos de la comunicación, se procederá a pulsar el botón 

“Enviar comunicación de nueva F.R.”. El sistema mostrará una ventana de confirmación con un 

resumen de los datos que se enviarán. Si se acepta la confirmación la comunicación será 

enviada al Ministerio y se mostrará un mensaje con el resultado del envío. Si se ha producido 

un error, se mostrará un mensaje informativo del error. Si por el contrario la operación de 

creación de comunicación ha resultado satisfactoria, se mostrarán los datos de acceso a la 

comunicación  dentro del Registro. Las comunicaciones creadas correctamente quedarán en 

estado “Pendiente”. 
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4.3 Solicitar una comunicación de modificación de ficha reducida 

 

Esta funcionalidad estará disponible para los perfiles de “fabricante/representante 

administrador” y “fabricante/representante avanzado”.  

 

Para poder enviar una nueva comunicación de modificación de ficha reducida, será 

necesario acceder a la aplicación con certificado digital. 

 

Se accede desde el gestor de fichas reducidas al seleccionar una ficha reducida, dentro de 

las opciones, eligiendo “Comunicación de modificación”. 

 

Esta opción estará disponible solo para las fichas reducidas dadas de alta desde este 

sistema.  

 

Las fichas reducidas de HNT no se podrán modificar desde este sistema. 

  

 
 

 

 

A continuación se abrirá el formulario para solicitar la comunicación de modificación de ficha 

reducida. 

 

Si el expediente de RFFR del fabricante y marca está dado de baja en el sistema, se 

mostrará un mensaje indicando que se ha dado de baja y no se podrá enviar la comunicación 

de modificación. Deberán ponerse en contacto con los gestores de la SGCSI para que la 

modificación se tramite, si procede, desde el Ministerio. 
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En la parte superior de la comunicación aparecerán los siguientes datos informativos que 

no podrán ser modificados: 

 

 Num. F.R.: Número de la ficha reducida. 

 Estado: Estado de la comunicación. 

 NIF/NIE solicitante: Número identificativo oficial del solicitante. 

 Nombre del solicitante: Nombre y apellidos de la persona que solicita la 

comunicación. 

 Fecha de creación: Fecha en la que se creó la nueva comunicación. 

 Contraseña: Código identificativo de contraseña de ficha reducida.  

 Fabricante: Se introducirá el fabricante del vehículo, permitiendo seleccionar 

únicamente fabricantes que tengan un expediente activo en el RFFR y a los  al que 

pertenece o represente. 

 Marcas: Se podrán seleccionar una o varias marcas que se correspondan en RFFR 

con el fabricante seleccionado.  

 Tipo: Tipo de ficha reducida. 

 Fecha de emisión: Fecha de emisión de la ficha reducida. 

 Comunicar a agricultura: Indica si dicha comunicación será informada al 

Ministerio de Agricultura. 

 

Podrán ser modificados los siguientes datos: 

 

 Observaciones: Campo de texto libre. 
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 Documentos (obligatorio): Se podrán añadir los documentos relacionados con la 

comunicación. Como mínimo, ha de adjuntar un documento adicional a 

los existentes. Los documentos ya existentes no podrán ser eliminados. 

 

Una vez cumplimentados los datos de la comunicación de modificación, se procederá a 

pulsar el botón “Enviar modificación de comunicación”. El sistema mostrará una ventana de 

confirmación con un resumen de los datos que se enviarán. Si se acepta la confirmación la 

comunicación será enviada al Ministerio y se mostrará un mensaje con el resultado del envío. 

Si se ha producido un error, se mostrará un mensaje informativo del error. Si por el contrario 

la operación de creación de comunicación ha resultado satisfactoria, se mostrarán los datos de 

acceso a la comunicación  dentro del Registro. Las comunicaciones creadas correctamente 

quedarán en estado “Pendiente de Modificación”. 

 

 
 

5 Consultas de Comunicaciones 
 

Esta funcionalidad estará disponible para los perfiles de “fabricante/representante 

administrador”, “fabricante/representante avanzado” y “fabricante/representante básico”. Los 

perfiles de fabricantes/representante sólo podrán hacer consultas donde aparezca el fabricante 

del perfil al que pertenecen o representan. 

 

El sistema permite realizar distintas consultas filtradas así como la exportación de estas 

consultas a tablas Excel.  

 

En el menú izquierdo seleccionamos “Consultas de comunicaciones”. Aparece una lista con 

las comunicaciones de ficha reducida existentes en el sistema. 

 

Los campos que se muestran para cada solicitud son: 

 

 F. Comunicación. Fecha de comunicación de la ficha reducida. 

 F. Emisión. Fecha de emisión de la ficha reducida. 

 Id. Com. Identificador de la Comunicación.  

 Estado. Estado actual de la comunicación.  

 Comunicaciones. Tipo de comunicación. 

 Contraseña. Contraseña de la ficha reducida. 

 Tipo. Tipo asociado al expediente. 

 Fabricante. Fabricante de la ficha reducida. 

 Marcas. Marcas de la ficha reducida. 
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 Solicitante. Nombre y apellidos del solicitante. 

 

 

 
 

 

 

El listado de fichas podrá filtrarse según los siguientes campos: 

 Identificación de comunicación. 

 Fabricante.  

 Marca.  

 Tipo. 

 Contraseña.  

 Solicitante.  

 Comunicación(Modificación, Nueva) 

 Estado. (Registrada, Pendiente de Modificación). 

 Fecha de comunicación  de la ficha reducida (desde, hasta). 

 Fecha de emisión de la ficha reducida (desde, hasta). 

 

 

Se puede realizar una exportación a Excel de los datos pulsando el botón “Exportar a Excel”. 

Los datos que se exportarán serán los de la consulta actual. 

 

 

Se puede consultar el detalle de cada ficha pulsando en el icono de la lupa asociada a la 

ficha. 
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Si el estado de una comunicación es "Rechazada", entonces en el detalle se mostrará el motivo de rechazo. 
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6 Administración 
 

Desde el menú de administración genérico de GIAVEH, el usuario podrá realizar las 

siguientes funcionalidades:  

 

 Gestión de usuarios. Esta funcionalidad solo podrán realizarla los usuarios con 

perfil “Administración Pública administrador” y “fabricante/representante 

administrador”. Para ver cómo realizar la gestión de usuarios de fichas reducidas 

ver el manual genérico de GIAVEH. 

 Cambio de contraseña. Esta funcionalidad la podrán llevar a cabo todos los 

usuarios para los cuales se haya habilitado el acceso mediante usuario y 

contraseña. Para ver cómo realizar el cambio de contraseña ver el manual genérico 

de GIAVEH. 

7 Glosario de términos 
 

GIAVEH Gestión Integrada de Aplicaciones de Vehículos. 

FR  Fichas reducidas. 

HNT Homologaciones Nacionales de Tipo. 

RFFR Registro de Firmas de Fabricantes y sus Representantes. 

SGCSI Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial. 

 


