
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Guía de Usuario 

Envío de solicitudes a nisae 
 

Versión 1.0 



 

Envío de solicitudes 

Módulo desde el cual se pueden realizar las solicitudes tanto de autorización para un servicio 
como de alta de usuarios para el aplicación de Intermediación Manual. 

El acceso a éste módulo estará abierto para usuarios con acceso a la aplicación, sin necesidad 
de estar dado de alta como usuario de NISAE. La única condición será que el logan se realice 
con un certificado de tipo corporativo, y que el CIF asociado al certificado sea el de una 
entidad que este dada de alta en NISAE.  

Las solicitudes se realizarán en nombre de la entidad a la que pertenezca el certificado con el 
que se ha accedido. 

Se contemplan dos tipos de solicitudes: 

• Solicitudes de autorización: Solicitudes para solicitar la autorización a la entidad 
cesionaria para uno o varios servicios para un procedimiento concreto. 

 

• Solicitud de alta de usuarios para Intermediación Manual: Solicitudes para solicitar el 
alta de uno o varios usuarios para utilizar el aplicación de Intermediación Manual para 
uno o varios servicios y un procedimiento concreto. Sólo se podrán realizar solicitudes 
para procedimientos-servicios para los que la entidad ya tenga una autorización 
previa. 

  

 

*La solicitud de una autorización de consumo de un servicio no supone el alta en el consumo 
de dicho servicio a través de intermediación manual. Este alta debe pedirse de forma explicita 
o cada organización autorizarlo según criterio. 

 
  



 

1 Nueva Solicitud de Autorización 
Una vez se acceda al formulario de solicitud, se deberán informar los siguientes campos: 

 

1. Entidad que realiza la solicitud: Los datos se precargarán automáticamente a partir 
de la información del certificado electrónico con el que se haya accedido al aplicación. 

2. Órgano: Seleccionando la lupa que se muestra a la derecha del campo, se accede a 
una página de búsqueda de órganos. En ésta página, se deberá buscar primero el 
departamento, y a partir de éste se podrá buscar el órgano. 

3. Titular del órgano: Una vez seleccionado el órgano, se deberán indicar los datos del 
titular del mismo. Estos datos se precargarán a partir de los datos de la última 
solicitud, aunque siempre podrán ser modificados. 

4. Procedimiento: Procedimiento para el que se solicita la autorización. Seleccionando la 
lupa que se muestra a la derecha del campo, se muestra la lista de procedimientos 
asociados al órgano seleccionado en el paso previo.  

 
En caso de no encontrar el procedimiento, seleccionando la opción de “Nuevo”, se 
mostrarán los datos necesarios ara dar de alta un nuevo procedimiento. Una vez que 
el administardor de la entidad valide la información, el nuevo procedimiento pasará a 
formar parte del catálogo de procedimientos, asociado al órgano indicado en la 
solicitud. 
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5. Servicios: Servicios para los que se solicita la autorización. Pinchando en la lupa, se 
muestra una página de búsqueda de servicios. Se podrán seleccionar varios servicios 
para solicitar su autorización en la misma solicitud. 

 

Al seleccionar los servicios, éstos se irán añadiendo a una lista, y para cada uno de ellos 
se deberá especificar si su uso se va a autorizar por ley o si por el contrario existe la 
posibilidad de la oposición expresa de los ciudadanos afectados en los formularios 
desde los que se va a hacer uso de ellos. Una vez introducida la información, 
seleccionando la opción de “Confirmar” se regresa a la página principal de la solicitud, 
en donde se mostrarán los servicios seleccionados. 

6. Documentos adjuntos. Apartado donde se podrán adjuntar documentos a la solicitud. 
Se deberá indicar una breve descripción del documento, y una vez seleccionado, 
pinchando la opción de “Adjuntar” el documento se añadirá a  la lista de documentos 
asociados a la solicitud. 

 

La segunda pestaña corresponde a 7. Usuarios. La solicitud contiene un apartado de 
usuarios, que se utiliza para indicar los usuarios que se desea utilicen los servicios 
solicitados a través del aplicación de Intermediación Manual. 

Se permitirá seleccionar usuarios que ya estén dados de alta en NISAE asociados a la 
entidad que realiza la solicitud, y si podrá solicitar el alta de nuevos usuarios. 

aplicación

 

Una vez completados todos los datos necesarios para realizar la solicitud, pulsando el botón de 
“Enviar”, se procederá al envío de la misma.  
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2 Solicitud de Alta de Usuarios para Intermediación Manual 
 

Se trata de solicitudes para dar de alta usuarios para el uso de un servicio sobre el que ya se 
tiene autorización a través del aplicación de Intermediación Manual.  

 

Los campos que se deben informar son los siguientes: 

1. Procedimiento: Procedimiento para el cual se va a utilizar el servicio. Pinchando en la 
lupa, se mostrará un listado con los procedimientos asociados a la entidad para los 
cuales exista alguna autorización vigente. Únicamente se podrá seleccionar un 
procedimiento. 

 

2. Servicios. Servicios para los que se solicita acceso a través del aplicación de 
Intermediación Manual. Se podrá solicitar el acceso para varios servicios en la misma 
solicitud. 

 

La segunda pestaña corresponde a 3. Usuarios. Apartado en el que se indican los 
usuarios para los que se realiza la solicitud. 

Se permitirá seleccionar usuarios que ya estén dados de alta en NISAE asociados a la 
entidad que realiza la solicitud, y si podrá solicitar el alta de nuevos usuarios. 

Pinchando en la lupa, se mostrará el listado de usuarios existentes asociados a la 
entidad en la aplicación. Según se vayan seleccionando, se irán añadiendo a la lista de 
usuarios de la solicitud. 
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Seleccionando la opción de “Crear Nuevo Usuarios”, se mostrarán los campos 
necesarios para dar de alta un nuevo usuario en NISAE. El usuario se dará de alta 
asociado a la entidad que realiza la solicitud y con el ROL de Intermediación Manual. 

 

 

Una vez completados todos los datos necesarios para realizar la solicitud, pulsando el botón de 
“Enviar”, se procederá al envío de la misma. 
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