
 
 

 

 

  

    

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Usuario - Traslado de Copias 

Versión Procurador 

 

 

 

 

 
 

 

  

Fecha 25 
Septiembre 2012 

 

  

  

NEXTEL Engineering Systems S.L.  

Avda. de Manoteras, 18  

28050 - Madrid [SPAIN] 

Tlf: [34] 91 803 38 02 / Fax: [34] 91 302 44 63 

www.nexteleng.es 

 



 

 

Documento: Manual de Usuario Traslados de Copias 

Código: S12414 

Fecha: 08/11/12 

Account Manager: Cristóbal Grandes [cgrandes@nexteleng.es] 

Página: 2|55 

 

Avda. de Manoteras, 18 - 28050 - Madrid [SPAIN] - Tlf: [34] 91 803 38 02 –Fax: [34] 91 302 44 63 

C/Bac de Roda, 163 – 08018 – Barcelona [SPAIN] – Tlf: [34] 93 363 71 71 – Fax: [34] 93 363 71 72 

 

 www.nexteleng.es - info@nexteleng.es - NEXTEL Engineering IG S.L 

 

INDICE 

1. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN ........................................................................................................... 3 

1.1 ACCESO AL APLICATIVO .................................................................................................. 3 

1.2 TRASLADOS PENDIENTES DE ACEPTAR POR EL PROCURADOR .......................................... 4 

1.2.1 Selección de Traslados Pendientes de Aceptar .................................................. 5 

1.2.2 Imprimir Traslados Pendientes de Aceptar .......................................................... 9 

1.2.3 Detalle de un Traslado Pendiente de Aceptar ................................................... 10 

1.2.3.1 Aceptar un Traslado desde la ventana de Detalle de Traslados pendientes .............. 13 

1.2.3.2 Imprimir el Detalle de un Traslado Pendiente de Aceptar ........................................... 16 

1.3 TRASLADOS RECIBIDOS POR EL PROCURADOR ............................................................... 17 

1.3.1 Imprimir Traslados Recibidos por el Procurador ................................................ 22 

1.3.2 Detalle de un Traslado Recibido ........................................................................ 23 

1.3.2.1 Imprimir el Detalle de un Traslado Recibido ............................................................... 27 

1.4 TRASLADOS ENVIADOS POR EL PROCURADOR ................................................................ 28 

1.4.1 Imprimir Traslados Enviados por el Procurador ................................................. 33 

1.4.1.1 Detalle de un Traslado Enviado por el Procurador ..................................................... 35 

1.4.1.2 Imprimir un Traslado Enviado ..................................................................................... 38 

1.5 NUEVO TRASLADO ........................................................................................................ 39 

1.6 NUEVO TRASLADO BASADO EN UNO EXISTENTE.............................................................. 46 

1.7 VER FIRMAS ................................................................................................................. 51 

1.8 BÚSQUEDA DE PROCURADORES .................................................................................... 53 

 

 

 



 

 

Documento: Manual de Usuario Traslados de Copias 

Código: S12414 

Fecha: 08/11/12 

Account Manager: Cristóbal Grandes [cgrandes@nexteleng.es] 

Página: 3|55 

 

Avda. de Manoteras, 18 - 28050 - Madrid [SPAIN] - Tlf: [34] 91 803 38 02 –Fax: [34] 91 302 44 63 

C/Bac de Roda, 163 – 08018 – Barcelona [SPAIN] – Tlf: [34] 93 363 71 71 – Fax: [34] 93 363 71 72 

 

 www.nexteleng.es - info@nexteleng.es - NEXTEL Engineering IG S.L 

 

1. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Este documento es una guía de la aplicación “Traslados de Copias”, el objetivo 
fundamental es que mediante la lectura de este documento el usuario pueda utilizar el 
aplicativo de la manera más eficiente posible. 

 

1.1 Acceso al Aplicativo 

El acceso al Sistema de Traslado de Copias se realizará a través de un navegador 
web, es una aplicación Multi-Navegador, es decir, permite el acceso a la misma desde 
diferentes navegadores aunque es recomendable usar Internet Explorer.  

La dirección de acceso es: https://www.procuradores.es 

Una vez se teclea la dirección de acceso en el navegador, el aplicativo pedirá el 
certificado asociado al procurador que desea acceder al aplicativo 

 

 

 

La aplicación valida que el usuario que desea entrar en el aplicativo posee un 
Certificado de la FNMT valido y que dicho usuario pertenece al Consejo General de 
Procuradores de España, así como que el certificado no está caducado o revocado. 

 

 

https://www.procuradores.es/
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1.2 Traslados Pendientes de Aceptar por el Procurador 

Una vez validado el usuario y el certificado el sistema le envía a la ventana de 
“Traslados Pendientes de Aceptar”. 

A continuación se muestra el aspecto de la ventana: 

 

 

 

Se pueden identificar dentro de la ventana de “Traslados Pendientes de Aceptar” dos 
zonas: 

1.  Lista de “Traslados Pendientes de Aceptar”: Aquí se listan todos los 
traslados que están pendientes de aceptar por el procurador.  

Se compone de las columnas: 

 Columna de Selección: Permite seleccionar/deseleccionar de la lista los 
registros que se van a enviar. Si se selecciona el check situado en la 
cabecera se seleccionaran/deseleccionaran todos los registros de la 
lista 

 Fecha: esta columna informa de la fecha en que el procurador que 
presenta el escrito realizó el traslado de Copias. 

 Nº Autos: Informa del número de Autos asociado al traslado. 

 Juzgado: Informa del Juzgado donde se presento el escrito. 

  Procurador que Traslada: El procurador que realiza el Traslado de 
Copias. 
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2. Barra de Acciones: Situado en la parte superior de la ventana, aquí es donde 
se realizan todas las acciones que se permiten. 

 La barra de acciones permite: 

  Aceptar los Traslados seleccionados en la lista de “Traslados 
pendientes de Aceptar por el Procurador”. 

 Imprimir la lista de “Traslados pendientes de Aceptar por el Procurador” 

 Salir de la aplicación. 

 

 

1.2.1 Selección de Traslados Pendientes de Aceptar 

 

Cuando el procurador desea enviar los traslados pendientes que aparecen en la lista 
de la ventana de “Traslados pendientes de Aceptar por el Procurador”, este debe 
pulsar sobre la opción de “Aceptar los Seleccionados” de la “Barra de Acciones”, pero 
antes deberá haber seleccionado algún traslado pendiente. Dicha acción la realiza 
seleccionando alguno de los checks asociado a un Traslado de la Lista, como 
muestra la imagen.  Una vez Seleccionado algún traslado pendiente de realizar el 
siguiente paso será pulsar sobre el icono de “Aceptar los seleccionados”. 
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Una vez se pulso el botón de “Aceptar los seleccionados” comienza el proceso de 
firma de los traslados, dicho proceso comienza con la aparición de una ventana de 
selección de los certificados que el usuario posee (siempre asociados a la FNMT), 
siendo muy importante siempre seleccionar el certificado con el que el usuario se 
autentico contra el aplicativo, por que en caso contrario la firma no sería valida. 

 

 

 

Seleccionado el certificado con el que el usuario se autentico contra el aplicativo se  
pulsará sobre el botón de “Aceptar”. 
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Una vez finalizado el proceso de firma, aparecerá una ventana informando de ello. 

 

 

  

Confirmado el Mensaje Informativo la lista de “Traslados Pendientes” se nos 
refrescará con los Traslados que no se seleccionaron. 
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La aplicación también, permite al usuario seleccionar/deseleccionar todos los 
traslados de la lista, simplemente se tendrá que seleccionar el check de la cabecera 
como se muestra a continuación. 

 

 

 

 Si se volviera a seleccionar, se deseleccionarían todos. 

 

 



 

 

Documento: Manual de Usuario Traslados de Copias 

Código: S12414 

Fecha: 08/11/12 

Account Manager: Cristóbal Grandes [cgrandes@nexteleng.es] 

Página: 9|55 

 

Avda. de Manoteras, 18 - 28050 - Madrid [SPAIN] - Tlf: [34] 91 803 38 02 –Fax: [34] 91 302 44 63 

C/Bac de Roda, 163 – 08018 – Barcelona [SPAIN] – Tlf: [34] 93 363 71 71 – Fax: [34] 93 363 71 72 

 

 www.nexteleng.es - info@nexteleng.es - NEXTEL Engineering IG S.L 

 

 

1.2.2 Imprimir Traslados Pendientes de Aceptar 

 

Dentro de la ventana de “Traslados Pendientes de Aceptar” se contempla la 
posibilidad de imprimir la lista de “Traslados Pendientes de Aceptar por el 
Procurador”. 

 

 

 

Pulsando sobre el icono de “Imprimir”, como se muestra en la imagen anterior el 
aplicativo mostrará un informe. Este informe contiene todos los traslados pendientes 
de enviar que mostraba la ventana de “Traslados Pendientes de Aceptar”. Este 
informe permite imprimirse así como exportarlo a formatos PDF y Word. 
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1.2.3 Detalle de un Traslado Pendiente de Aceptar 

 

Desde la ventana “Traslados Pendientes de Aceptar” se puede acceder al  detalle de 
un traslado Pendiente, para ello habrá que pulsar sobre la lupa asociado al traslado, 
como muestra la imagen 

 

 

 

El “Detalle de un traslado Pendiente” muestra toda la información referida a un 
Traslado de Copias, toda esta información no es modificable. 
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Se pueden identificar dentro del “Detalle de un traslado Pendiente” dos zonas: 

1. Barra de Acciones: Situado en la parte superior de la ventana es donde se 
realizan todas las acciones que se permiten. 

 

 

2. Toda la Información asociada al traslado, 

 

 

 El asunto del escrito que se compone de los campos: 

 Colegio de Procuradores: Es el colegio en el que se presenta el 
traslado  

 Número de Autos: El número de auto asociado al escrito. 
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 Partido Judicial: Informa del Partido Judicial al que pertenece el 
Juzgado donde se presentó el escrito 

 Referencia del Procurador: Nota informativa del procurador que 
presenta el escrito. 

 Juzgado: Informa del Juzgado donde se presento el escrito. 

 NIG: Informa del NIG Juzgado donde se presento el escrito. 

 Sujeto a plazo perentorio: Si está o no sujeto a plazo perentorio 

 Procedimiento: Tipo de Procedimiento del escrito. 

 Traslado a efectos del Art. 278: Si debe realizarse el traslado 
de las copias según dicte el artículo 278. 

 Fecha de recepción en el Colegio: Fecha en la que se registra 
la copia del traslado en el Colegio de Procuradores. 

 Los datos generados necesarios para la ejecución del traslado de 
copias, se compone de: 

 Número de Traslado: Número identificativo del traslado. 

 Fecha de Traslado: Fecha en la que se realiza el traslado. 

 Fecha del Escrito: Fecha del escrito que se traslada. 

 Documento Adjunto: Escrito que se traslada. Se permite 
acceder al adjunto pulsando sobre el icono de la lupa. 

 Número de Hojas por juego de copias: Número de hojas del 
escrito. 

 Procurador que Traslada: Procurador que realiza el traslado 

 Representado: Persona a la que representa el procurador que 
realiza el traslado. 

 Número de Copias aportadas para entregar a otros 
litisconsortes: Cantidad de Copias que se entregan a otros 
litisconsortes. 

 Designación: Litisconsortes que reciben copias. 

 Ver Firmas: Firmas Digitales del colegio y de los procuradores 
involucrados en el traslado. Pulsando sobre el botón “Ver 
Firmas” se abrirá una ventana donde aparecerán todas las 
firmas digitales realizadas hasta la fecha de las diferentes 
partes que intervienen en el traslado. (Ver punto 2.7 – Ver 
firmas)  

 Lista de “Procuradores que reciben las copias”: Aquí se listan todos 
los procuradores que reciben las copias del traslado. Se compone de 
las columnas: 

 Procurador: Procurador que recibe la copia del escrito. 
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 Nº Colegiado: Número de colegiado del Procurador que recibe 
la copia del escrito. 

 Representado: Persona física a la que representa el 
Procurador. 

 Firmado: Indica si el procurador ha aceptado la copia del 
traslado con la consiguiente firma digital. 

 

 

1.2.3.1 Aceptar un Traslado desde la ventana de Detalle de 
Traslados pendientes 

 

En la ventana de detalle de “Traslado Pendientes de Aceptar” también se permite 
aceptar un traslado, para ello, habrá que pulsar sobre el icono “Aceptar Traslado”. 

 

 

 

Una vez se pulso el botón de “Aceptar Traslado” comienza el proceso de firma del  
traslado, dicho proceso comienza con la aparición de una ventana de selección de los 
certificados que el usuario posee (siempre asociados a la FNMT), siendo muy 
importante siempre seleccionar el certificado con el que el usuario se autentico contra 
el aplicativo, por que en caso contrario la firma no sería valida. 
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Seleccionado el certificado con el que el usuario se autentico contra el aplicativo se  
pulsará sobre el botón de “Aceptar”. 
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Una vez finalizado el proceso de firma, aparecerá una ventana informando de ello. 

 

 

  

Confirmado el Mensaje Informativo la lista de “Traslados Pendientes” se nos 
refrescará con los Traslados que no se seleccionaron. 
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1.2.3.2 Imprimir el Detalle de un Traslado Pendiente de Aceptar 

 

Dentro de la ventana de “Detalle de  un Traslado Pendiente de Aceptar” se posibilita 
la acción de imprimir todos los datos que muestra dicha ventana. 
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Pulsando sobre el icono de “Imprimir”, como se muestra en la imagen anterior el 
aplicativo mostrará un informe, el cual, contiene el “Detalle del Traslado”. Este informe 
permite imprimirse así como exportarlo a formatos PDF y Word. 

 

 

1.3 Traslados Recibidos por el Procurador 

La pantalla que muestra los traslados que ha recibido el procurador se ubica dentro 
del aplicativo en la pestaña “Traslados Recibidos”. 

La finalidad de esta página es realizar una búsqueda de los traslados recibidos por el 
procurador conectado al aplicativo.  

Podrá realizar dos tipos de búsquedas de los traslados: 

1. Realizar búsquedas intercalando los criterios de búsqueda que aparecen en 
la página en la sección Filtro de Búsqueda, botón “Buscar”. 

2. Realizar una búsqueda de todos los traslados recibidos por el procurador sin 
filtro de búsqueda, “Buscar Todos”. 

A continuación se muestra el aspecto que tendrá dicha ventana: 
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Una vez se realizaron búsquedas con el criterio deseado (Icono Buscar) o sin criterio 
(Icono Buscar Todos”) por el procurador se cerrará esta parte de la ventana y 
aparecerá el apartado “Resultado de Búsqueda” donde aparece el resultado de la 
misma. 

 

 

Se pueden identificar dentro de la ventana de “Traslados Recibidos” tres zonas: 

1. Barra de Acciones: Situado en la parte superior de la ventana, donde se 
realizan todas las acciones que se permiten en esta página. 
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2. Filtro de Búsqueda: Situado debajo de la Barra de Acciones. Donde 
podremos realizar consultas rellenando los distintos campos de la sección  
Filtro de Búsqueda. Pulsando a continuación sobre el botón „Buscar’ de la 
„Barra de Acciones‟ se mostrarán los datos encontrados en la base de datos 
que cumplan los criterios rellenados en la página. 

 

 

 

Los campos del filtro de búsqueda son: 

 Colegio de procuradores: Lista de todos los colegios de procuradores 
de España almacenados en la base de datos. 
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 Número de Autos: El número de auto asociado al escrito. 

 Partido Judicial: Informa del Partido Judicial al que pertenece el 
Juzgado donde se presentó el escrito. 

 Número de traslado: Número identificativo del traslado. 

 Juzgado: Informa del Juzgado donde se presentó el escrito. 

 NIG Juzgado: Informa del NIG del Juzgado donde se presentó el 
escrito. 

 Referencia del Procurador: Nota informativa del procurador que 
presenta el traslado. 

 Procedimiento: Tipo de Procedimiento del escrito. 

 Procurador que traslada: Nombre y apellidos del procurador que realizó 
el traslado. 

 Fecha de traslado desde: Fecha de inicio del traslado. 

 Fecha de traslado hasta: Fecha fin del traslado. 

 Fecha de escrito desde: Fecha de inicio del escrito asociado al traslado. 

 Fecha de escrito hasta: Fecha fin del escrito asociado al traslado.  

3. Resultado de la Búsqueda: Se sitúa en la parte inferior de la página, 
mostrando el resultado del filtro elegido. 

 

 

 

Los datos a mostrar son: 

 Fecha del traslado: Fecha en la que el procurador realiza el traslado. 

 Número de autos: Informa del número de Autos asociado al traslado. 

 Juzgado: Juzgado en el que se presenta el escrito. 
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 Procurador que traslada: Procurador que ha realizado el traslado. 

 Imprimir: Se permite imprimir la diligencia de traslado de escritos y 
documentos de los traslados mostrados en la lista. Si pulsamos sobre 

el icono  se imprime el registro para ese traslado, sin embargo, si 

pulsamos sobre el icono  situado en la cabecera de la lista, se 
imprimen todas las diligencias de los traslados que tengamos en la 
lista. Si hubiese algún traslado sin la firma digital del colegio, se 
imprime la diligencia pero sin la firma digital del colegio.  

 

 

 Selector de registro (lupa): Pulsando sobre este botón se visualiza el 
detalle del traslado. 

 

En el apartado “Resultados de Búsqueda” se permite la descarga los documentos 
adjuntos de los traslados obtenidos después de realizar una búsqueda. 

Para realizar la acción de descarga de documentos adjuntos el usuario deberá 
seleccionar los traslados de los cuales se quieren obtener dichos adjuntos y pulsar 
sobre el botón “Descargar Documentos Adjuntos” como muestra la siguiente imagen: 

 

 

 

Al realizar las acciones anteriores se abrirá una ventana que nos permite abrir o 
guardar los documentos adjuntos de los traslados seleccionados. 
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1.3.1 Imprimir Traslados Recibidos por el Procurador 

 

La ventana de “Traslados Recibidos por el Procurador” aparte de permitir realizar 
diferentes tipos de búsquedas también permite la acción de imprimir todos los datos 
que muestra dicha ventana. 

.Para ello, tras una búsqueda y abriendo el apartado de “Traslado Pendientes” y 
pulsando sobre el icono de “Imprimir”, como se muestra en la imagen siguiente, el 
aplicativo mostrará un informe, el cual, contiene los traslados que de la lista de 
“Resultados de Búsqueda”. Este informe permite imprimirse así como exportarlo a 
formatos PDF y Word. 

 

 

 

A continuación se muestra el informe que se hacía mención en el párrafo anterior 
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1.3.2 Detalle de un Traslado Recibido 

 

Para acceder a la ventana de “Detalle de un traslado Pendiente” habrá que pulsar 
sobre la lupa asociado al traslado que se desea ver su detalle, como muestra la 
imagen. 
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El “Detalle de un traslado Pendiente” muestra toda la información referida a un 
Traslado de Copias, toda esta información no es modificable. 

 

 

 

Se pueden identificar dentro del “Detalle de un traslado Pendiente” dos zonas: 

1. Barra de Acciones: Situado en la parte superior de la ventana es donde se 
realizan todas las acciones que se permiten. 
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2. Toda la Información asociada al traslado, 

 

 

 

 El asunto del escrito que se compone de los campos: 
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 Colegio de Procuradores: Es el colegio en el que se presenta el 
traslado  

 Número de Autos: El número de auto asociado al escrito. 

 Partido Judicial: Informa del Partido Judicial al que pertenece el 
Juzgado donde se presentó el escrito 

 Referencia del Procurador: Nota informativa del procurador que 
presenta el escrito. 

 Juzgado: Informa del Juzgado donde se presento el escrito. 

 NIG: Informa del NIGJuzgado donde se presento el escrito. 

 Sujeto a plazo perentorio: Si está o no sujeto a plazo perentorio 

 Procedimiento: Tipo de Procedimiento del escrito. 

 Traslado a efectos del Art. 278: Si debe realizarse el traslado 
de las copias según dicte el artículo 278. 

 Fecha de recepción en el Colegio: Fecha en la que se registra 
la copia del traslado en el Colegio de Procuradores. 

 Los datos generados necesarios para la ejecución del traslado de 
copias, se compone de: 

 Número de Traslado: Número identificativo del traslado. 

 Fecha de Traslado: Fecha en la que se realiza el traslado. 

 Fecha del Escrito: Fecha del escrito que se traslada. 

 Documento Adjunto: Escrito que se traslada. Se permite 
acceder al adjunto pulsando sobre el icono de la lupa. 

 Número de Hojas por juego de copias: Número de hojas del 
escrito. 

 Procurador que Traslada: Procurador que realiza el traslado 

 Representado: Persona a la que representa el procurador que 
realiza el traslado. 

 Número de Copias aportadas para entregar a otros 
litisconsortes: Cantidad de Copias que se entregan a otros 
litisconsortes. 

 Designación: Litisconsortes que reciben copias. 

 Ver Firmas: Firmas Digitales del colegio y de los procuradores 
involucrados en el traslado. Pulsando sobre el botón “Ver 
Firmas” se abrirá una ventana donde aparecerán todas las 
firmas digitales realizadas hasta la fecha de las diferentes 
partes que intervienen en el traslado. (Ver punto 2.7 – Ver 
firmas)  
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 Lista de “Procuradores que reciben las copias”: Aquí se listan todos 
los procuradores que reciben las copias del traslado. Se compone de 
las columnas: 

 Procurador: Procurador que recibe la copia del escrito. 

 Nº Colegiado: Número de colegiado del Procurador que recibe 
la copia del escrito. 

 Representado: Persona física a la que representa el 
Procurador. 

 Firmado: Indica si el procurador ha aceptado la copia del 
traslado con la consiguiente firma digital. 

 

 

1.3.2.1 Imprimir el Detalle de un Traslado Recibido 

 

La ventana de “Traslados Recibidos por el Procurador” aparte de permitir realizar 
diferentes tipos de búsquedas también permite la acción de imprimir todos los datos 
que muestra dicha ventana. 

 

.  

 

 

Pulsando sobre el icono de “Imprimir”, como se muestra en la imagen anterior el 
aplicativo mostrará un informe, el cual, contiene el “Detalle del Traslado”. Este informe 
permite imprimirse así como exportarlo a formatos PDF y Word. 
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1.4 Traslados Enviados por el Procurador 

 

La pantalla que muestra los traslados que ha enviado el procurador y se ubica dentro 
del aplicativo en la pestaña “Traslados Enviados”. 

La finalidad de esta página es permitir realizar búsquedas de traslados enviados por 
el procurador.  

Podrá realizar dos tipos de búsquedas de los traslados: 

1. Realizar búsquedas intercalando los criterios de búsqueda que aparecen en 
la página en la sección Filtro de Búsqueda, botón “Buscar”. 

2. Realizar una búsqueda de todos los traslados recibidos por el procurador sin 
filtro de búsqueda, “Buscar Todos”. 

 

A continuación se muestra el aspecto que tendrá dicha ventana: 
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Una vez se realizaron búsquedas con el criterio deseado (Icono Buscar) o sin criterio 
(Icono Buscar Todos”) por el procurador se cerrará esta parte de la ventana y 
aparecerá el apartado “Resultado de Búsqueda” donde aparece el resultado de la 
misma. 
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Se pueden identificar dentro de la ventana de “Traslados Enviados” tres zonas: 

1. Barra de Acciones: Situado en la parte superior de la ventana es donde se 
realizan todas las acciones que se permiten en esta página. 

 

 

 

2.  Filtro de Búsqueda: Situado debajo de la Barra de Acciones. Donde 
podremos realizar consultas rellenando los distintos campos de la sección 
Filtro de Búsqueda. Pulsando a continuación sobre el botón „Buscar‟ o “Buscar 
Todos” de la „Barra de Acciones‟ se mostrarán los datos encontrados en la 
base de datos que cumplan los criterios rellenados en la página. 

 

 

 

Los campos del filtro de búsqueda son: 
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 Colegio de procuradores: Lista de todos los colegios de procuradores 
de España almacenados en la base de datos. 

 Número de Autos: El número de auto asociado al escrito. 

 Partido Judicial: Informa del Partido Judicial al que pertenece el 
Juzgado donde se presentó el escrito. 

 Número de traslado: Número identificativo del traslado. 

 Juzgado: Informa del Juzgado donde se presentó el escrito. 

 NIG Juzgado: Informa del NIG del Juzgado donde se presentó el 
escrito. 

 Referencia del Procurador: Nota informativa del procurador que 
presenta el traslado. 

 Procedimiento: Tipo de Procedimiento del escrito. 

 Procurador que traslada: Nombre y apellidos del procurador que realizó 
el traslado. 

 Fecha de traslado desde: Fecha de inicio del traslado. 

 Fecha de traslado hasta: Fecha fin del traslado. 

 Fecha de escrito desde: Fecha de inicio del escrito asociado al traslado. 

 Fecha de escrito hasta: Fecha fin del escrito asociado al traslado.  

 

3. Resultado de la Búsqueda: Se sitúa en la parte inferior de la página, 
mostrando el resultado del filtro elegido. 

 

 

 

Los datos a mostrar son: 

 Fecha del traslado: Fecha en la que el procurador realiza el traslado. 

 Número de autos: Identificador del número de autos 
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 Juzgado: Juzgado al que se envía el traslado 

 Procurador: Procurador/es a los que se le ha enviado el traslado 

 Firma Colegio: Si el traslado está firmado digitalmente por el Colegio. 

 Imprimir: Se permite imprimir la diligencia de traslado de escritos y 
documentos de los traslados mostrados en la lista. Si pulsamos sobre 

el icono  se imprime el registro para ese traslado, sin embargo, si 

pulsamos sobre el icono  situado en la cabecera de la lista, se 
imprimen todas las diligencias de los traslados que tengamos en la 
lista. Si hubiese algún traslado sin la firma digital del colegio, se 
imprime la diligencia pero sin la firma digital del colegio.  

 

 

 

 Abrir detalle del Traslado (lupa): Pulsando sobre este botón 
visualizaremos el detalle del traslado. 

 

En el apartado “Resultados de Búsqueda” se permite la descarga los documentos 
adjuntos de los traslados obtenidos después de realizar una búsqueda. 

Para realizar la acción de descarga de documentos adjuntos el usuario deberá 
seleccionar los traslados de los cuales se quieren obtener dichos adjuntos y pulsar 
sobre el botón “Descargar Documentos Adjuntos” como muestra la siguiente imagen: 
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Al realizar las acciones anteriores se abrirá un control en la parte inferior de la pantalla 
que nos permite abrir o guardar los documentos adjuntos de los traslados 
seleccionados. 

 

 

 

 

1.4.1 Imprimir Traslados Enviados por el Procurador 

 

La ventana de “Traslados Enviados por el Procurador” aparte de permitir realizar 
diferentes tipos de búsquedas también permite la acción de imprimir todos los datos 
que muestra dicha ventana. 
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Pulsando sobre el icono de “Imprimir”, como se muestra en la imagen anterior el 
aplicativo mostrará un informe, el cual, contiene el resultado de la busqueda. Este 
informe permite imprimirse así como exportarlo a formatos PDF y Word. 
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1.4.1.1 Detalle de un Traslado Enviado por el Procurador 

 

Para acceder a la ventana de “Detalle de un traslado Pendiente” habrá que pulsar 
sobre la lupa asociado al traslado que se desea ver su detalle, como muestra la 
imagen 

 

 

El “Detalle de un traslado Enviado” muestra toda la información referida a un Traslado 
de Copias, toda esta información no es modificable. 
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Se pueden identificar dentro del “Detalle de un traslado Pendiente” dos zonas: 

1. Barra de Acciones: Situado en la parte superior de la ventana es donde se 
realizan todas las acciones que se permiten. 

 

 

2. Cuerpo del Detalle: Situado debajo de la Barra de Acciones. Es donde se 
muestran todos los datos de detalle del traslado. 

 



 

 

Documento: Manual de Usuario Traslados de Copias 

Código: S12414 

Fecha: 08/11/12 

Account Manager: Cristóbal Grandes [cgrandes@nexteleng.es] 

Página: 37|55 

 

Avda. de Manoteras, 18 - 28050 - Madrid [SPAIN] - Tlf: [34] 91 803 38 02 –Fax: [34] 91 302 44 63 

C/Bac de Roda, 163 – 08018 – Barcelona [SPAIN] – Tlf: [34] 93 363 71 71 – Fax: [34] 93 363 71 72 

 

 www.nexteleng.es - info@nexteleng.es - NEXTEL Engineering IG S.L 

 

 

 El asunto del escrito que se compone de los campos: 

 Colegio de Procuradores: Es el colegio en el que se presenta el 
traslado  

 Número de Autos: El número de auto asociado al escrito. 

 Partido Judicial: Informa del Partido Judicial al que pertenece el 
Juzgado donde se presentó el escrito 

 Referencia del Procurador: Nota informativa del procurador que 
presenta el escrito. 

 Juzgado: Informa del Juzgado donde se presento el escrito. 

 NIG: Informa del NIGJuzgado donde se presento el escrito. 

 Sujeto a plazo perentorio: Si está o no sujeto a plazo perentorio 

 Procedimiento: Tipo de Procedimiento del escrito. 

 Traslado a efectos del Art. 278: Si debe realizarse el traslado 
de las copias según dicte el artículo 278. 

 Fecha de recepción en el Colegio: Fecha en la que se registra 
la copia del traslado en el Colegio de Procuradores. 

 Los datos generados necesarios para la ejecución del traslado de 
copias, se compone de: 

 Número de Traslado: Número identificativo del traslado. 

 Fecha de Traslado: Fecha en la que se realiza el traslado. 

 Fecha del Escrito: Fecha del escrito que se traslada. 

 Documento Adjunto: Escrito que se traslada. Se permite 
acceder al adjunto pulsando sobre el icono de la lupa. 

 Número de Hojas por juego de copias: Número de hojas del 
escrito. 

 Procurador que Traslada: Procurador que realiza el traslado 

 Representado: Persona a la que representa el procurador que 
realiza el traslado. 

 Número de Copias aportadas para entregar a otros 
litisconsortes: Cantidad de Copias que se entregan a otros 
litisconsortes. 

 Designación: Litisconsortes que reciben copias. 

 Ver Firmas: Firmas Digitales del colegio y de los procuradores 
involucrados en el traslado. Pulsando sobre el botón “Ver 
Firmas” se abrirá una ventana donde aparecerán todas las 
firmas digitales realizadas hasta la fecha de las diferentes 
partes que intervienen en el traslado. (Ver punto 2.7 – Ver 
firmas)  
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 Lista de “Procuradores que reciben las copias”: Aquí se listan todos 
los procuradores que reciben las copias del traslado. Se compone de 
las columnas: 

 Procurador: Procurador que recibe la copia del escrito. 

 Nº Colegiado: Número de colegiado del Procurador que recibe 
la copia del escrito. 

 Representado: Persona física a la que representa el 
Procurador. 

 Firmado: Indica si el procurador ha aceptado la copia del 
traslado con la consiguiente firma digital. 

 

 

1.4.1.2 Imprimir un Traslado Enviado 

 

La ventana de “Traslados Enviados por el Procurador” aparte de permitir realizar 
diferentes tipos de búsquedas también permite la acción de imprimir todos los datos 
que muestra dicha ventana.. 

 

 

 

Pulsando sobre el icono de “Imprimir”, como se muestra en la imagen anterior el 
aplicativo mostrará un informe, el cual, contiene el “Detalle del Traslado”. Este informe 
permite imprimirse así como exportarlo a formatos PDF y Word. 
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1.5 Nuevo Traslado 

En la ventana de “Nuevo Traslado” se le permite al procurador crear un nuevo 
traslado, para ello deberá rellenar todos los campos obligatorios que presenta la 
ventana (son todos aquellos que van marcados con un * ). 
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Los campos que debe rellenar son: 

 

 Colegio de Procuradores: Es el colegio en el que se presenta el 
traslado. Por defecto se carga con el colegio del procurador que 
presenta el escrito. Es una despegable donde permite seleccionar el 
Colegio. 

 Número de Autos: Es el número de auto asociado al escrito. 

 Partido Judicial: Lista con todos los Partidos Judiciales del Colegio de 
Procuradores seleccionado en la lista de Colegios de Procuradores.  

 Referencia del Procurador: Es un texto libre donde se le permite al 
procurador escribir una nota informativa asociado al escrito. 

 Juzgado: Es el Juzgado donde se presenta el escrito. Es una lista  
donde permite seleccionar el Juzgado. Se mostrarán los Juzgados 
del Partido Judicial seleccionado en la lista de „Partidos Judiciales‟. 

 NIG Juzgado: Es el NIG del Juzgado donde se presenta el escrito. Es 
una un campo donde se permite introducir el NIG del Juzgado. 

 Sujeto a Plazo Perentorio: Hay que especificar SI o NO está sujeto a 
Plazo Perentorio, para ello se checkear este campo para el caso que 
sea afirmativo. 
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 Procedimiento: Es el Tipo de Procedimiento del escrito. Es una 
despegable donde permite seleccionar el Procedimiento. 

 Traslado a Efectos del Art. 278: Hay que especificar SI o NO está 
sujeto a traslado a Efectos del artículo 278, para ello se checkear 
este campo para el caso que sea afirmativo. 

 Los datos generados necesarios para la ejecución del traslado de 
copias, se compone de: 

 Fecha de Traslado: Es la Fecha en la que se realizará el traslado. 
Permite seleccionar la fecha de un control calendario. 

 Fecha del Escrito: Es la Fecha del escrito asociado al traslado. 
Permite seleccionar la fecha de un control calendario. 

 Documento Adjunto: Para adjuntar un documento habrá que pulsar 
sobre el botón de examinar, el cual abre un “Explorador de 
documentos” y nos permite explorar las diferentes unidades de disco 
local para seleccionar un documento.  

 Número de Hojas por juego de copias: Indicar el número de hojas del 
escrito que se traslada. 

 Procurador que Traslada: Es el Procurador que realiza el traslado. Es 
un dato no editable ya que por defecto el aplicativo toma el 
procurador logado. 

 Representado: Es la persona a la que representa el Procurador 
cuando realiza el traslado de copias. 

 Número de Copias aportadas para entregar a otros litisconsortes: Es 
el número de copias que se entregan a otros litisconsortes que se 
indican en el traslado. 

 Designación: Es la lista de los litisconsortes que reciben copia del 
escrito 

 Lista de “Procuradores que reciben las copias”: Aquí se permite 
añadir los procuradores que van a recibir las copias del traslado. Se 

permitirá añadir los procuradores pulsando sobre el icono  de la 
cabecera de la Lista, una vez pulsado dicho icono se abrirá una 
ventana de “Búsqueda de Procuradores” (Ver punto 2.8 – Búsqueda 
de Procuradores), que por defecto, se cagará con todos los 
procuradores del Colegio del procurador que realiza el traslado, el 
procurador conectado a la aplicación. 

 

Una vez rellenos todos los campos se pueden realizar el Traslado, para ellos se 
pulsará sobre el icono “Enviar Traslado”.  
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Si alguno de los campos obligatorios no se rellenaron o se rellenaron incorrectamente 
el aplicativo nos informará de ello. 

 

 

 

Una vez se pulso el botón de “Enviar Traslado” e introducido todos los campos 
obligatorios comienza el proceso de firma de los traslados, dicho proceso comienza 
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con la aparición de una ventana de selección de los certificados que el usuario posee 
(siempre asociados a la FNMT), siendo muy importante siempre seleccionar el 
certificado con el que el usuario se autentico contra el aplicativo, por que en caso 
contrario la firma no sería valida. 

 

Una vez seleccionado el certificado con el que el usuario se autentico contra el 
aplicativo se  pulsará sobre el botón de “Aceptar”,  
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Una vez finalizado el proceso de firma, aparecerá una ventana informando de ello. 

 

 

 Una vez el aplicativo haya realizado el proceso de Traslados de Copias 
correctamente el aplicativo nos avisará mediante un mensaje informativo. 

 

 

na vez confirmanda la ventana que nos informa que la firma del traslado se realizó 
correctamente la aplicación nos abrirá una ventana con la diligencia asociada al 
traslado. 
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Finalmente, pulsando sobre el botón “Volver” de la ventana que contiene la diligencia 
del traslado la aplicación nos devolverá a la ventana de “Nuevo Traslado” y nos 
confirma la aplicación que la diligencia y el traslado fue guardado correctamente. 
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1.6 Nuevo Traslado basado en uno Existente 

Para facilitar el alta de un nuevo traslado el aplicativo contempla la acción de poder 
realizar un Nuevo Traslado obteniendo los datos de uno existente. 

Todas las ventanas de Detalle del Sistema de Traslado de Copias contemplan esta 
opción, como por ejemplo la ventana de “Traslado de Copias pendientes de Aceptar 
por el Procurador”. 

 

 

 

Cuando se pulsa sobre la opción de “Nuevo Traslado basado en el actual” se abrirá 
una ventana que permite realizar el nuevo traslado, esta ventana aparecerá rellena 
con todos los datos, los cuales son modificables, que contiene la ventana “Detalle 
del Traslado de Copias Pendientes de Aceptar por el Procurador” excepto el campo 
“Documento Adjunto “que el usuario tendrá que seleccionar uno nuevo 
documento. Como se puede ver en la imagen siguiente: 
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Al pulsar en Examinar se nos abrirá una ventana para cargar los documentos : 
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Se permite modificar todos aquellos campos en los cuales están habilitados para 
poder introducir valores, como por ejemplo en la lista de “Procuradores que reciben 
las copias”, en la cual se permite añadir o eliminar registros de la misma:  

 Para añadir un procurador se pulsará sobre el icono  de la cabecera de la 
Lista, una vez pulsado dicho icono se abrirá una ventana de “Búsqueda de 
Procuradores” (Ver punto 2.8 – Búsqueda de Procuradores)  

 Para eliminar un procurador simplemente habrá que pinchar sobre el icono  
de la fila de la lista perteneciente al Procurador que se desea eliminar, situado 
a la derecha de la lista de procuradores. 

Una vez el usuario haya modificado los datos asociados al nuevo traslado, pulsando 
sobre el icono “Enviar Traslado” se comenzará con la firma del traslado, dicho 
proceso comienza con la aparición de una ventana de selección de los certificados 
que el usuario posee (siempre asociados a la FNMT), siendo muy importante siempre 
seleccionar el certificado con el que el usuario se autentico contra el aplicativo, por 
que en caso contrario la firma no sería valida. 

 

 

 

Una vez seleccionado el certificado con el que el usuario se autentico contra el 
aplicativo se  pulsará sobre el botón de “Aceptar”,  
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Una vez finalizado el proceso de firma, aparecerá una ventana informando de ello. 
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Una vez el aplicativo haya realizado el proceso de firma de Traslados de Copias 
correctamente el aplicativo nos avisará mediante un mensaje informativo. 

 

En caso contrario se informará de que alguno de los campos no se rellenaron o se 
rellenaron incorrectamente. 
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1.7 Ver Firmas 

Para ver las firmas de un traslado, tenemos que acceder al detalle del mismo y pulsar 
sobre el botón de “ver firmas” como muestra la imagen a continuación. 

 

 

 

 

La ventana de “Firmas” permite visualizar todas las firmas asociado a un traslado de 
Copias. 
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Pulsando sobre el icono de “Imprimir”, como se muestra en la imagen anterior el 
aplicativo mostrará un informe, el cual, contiene las firmas realizadas por los distintos 
procuradores que han recibido las firmas del traslado. Este informe permite imprimirse 
así como exportarlo a formatos PDF y Word. 
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1.8 Búsqueda de Procuradores 

Esta ventana permite realizar la búsqueda y selección de procuradores, para 
posteriormente agregar a la lista de donde se haya invocado esta ventana. 
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El Filtro de Búsqueda pulsando el botón “Filtrar” de los procuradores permite: 

 

1. Seleccionando de la lista de “Colegio de Procuradores” el Colegio que 
queramos realizar la búsqueda. Por defecto, estará seleccionado el Colegio al 
que pertenece el procurador que está conectado a la aplicación. 

2. Escribiendo en el campo „Procurador’ el nombre y apellidos del procurador que 
estamos buscando filtrando por el valor del colegio seleccionado. 

 

Cuando se pulsa el botón “Filtrar Todos” permite: 

1. Escribiendo en el campo „Procurador’ el nombre y apellidos del procurador que 
estamos buscando no filtrando por el valor del colegio seleccionado. 

 

En la siguiente imagen se muestra una búsqueda con filtros por procurador y colegio 

 

 

Realizada la búsqueda, se seleccionan los procuradores que se desean agregar a la 
lista de procuradores que reciben las copias, y se pulsará sobre el botón “Aceptar”. 
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Seguidamente, los procuradores seleccionados en la ventana de búsqueda 
aparecerán en la lista de “Procuradores que reciben las Copias”. 

 

 


