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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente documento es la descripción del servicio de notificaciones por
comparecencia electrónicas en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (en
adelante AESA).
La aplicación de comparecencia electrónica permite la consulta de notificaciones y
comunicaciones de esta administración a los interesados, de acuerdo al artículo 43 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Para acceder al servicio se ha de autenticar mediante la plataforma Cl@ve o Claves Concertadas
en el caso de ciudadanos de países no adheridos al marco Stork. Una vez autenticado le será
presentado un listado con las notificaciones que tuviese pendientes. Podrá acceder además a las
notificaciones anteriormente recibidas o las comunicaciones a través de la sección
correspondiente.
Para acceder al contenido de la notificación pendiente, tendrá que acceder al detalle de la misma
y aceptar los términos de la comparecencia. Para ello ha de realizar la firma electrónica del
justificante de entrega de la notificación. Una vez aceptado, podrá acceder al documento
notificado y el justificante.
En el caso de ser un obligado a relacionarse con la administración por medios electrónicos, o no
siéndolo lo haya solicitado expresamente, las notificaciones se entenderán rechazadas
transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación, de acuerdo al
artículo 43.2 de la citada Ley 39/2016.
1.1

ÁREA DE TRABAJO

La sección central de la pantalla contendrá la información a consultar por los usuarios. En ella se
pedirá la ejecución de determinadas acciones además de mostrar los detalles de interés. Mediante
los enlaces disponibles se podrá ir accediendo a las distintas secciones de la aplicación.

2. USO DE LA APLICACIÓN
A continuación se describirá las distintas secciones de las páginas disponibles en esta aplicación.
Este servicio sigue el estilo gráfico de la sede electrónica de AESA, de manera que la cabecera,
menú y el pie de página son iguales y tienen las mismas funcionalidades que en el resto de
aplicaciones incluidas en la sede.
La aplicación ha sido desarrollada siguiendo la técnica responsive design.
A continuación se muestran las distintas operaciones que el usuario puede ejecutar en esta
aplicación.
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ACCESO A LA APLICACIÓN

Para acceder al servicio de notificaciones por comparecencia electrónica se podrá acceder desde la
sección correspondiente desde la página inicial de la sede electrónica de AESA o directamente
utilizando la siguiente dirección:
https://sede.seguridadaerea.gob.es/comparece/
En la pantalla de bienvenida se debe realizar la identificación del interesado por medios
electrónicos. Para ello se hace uso de la plataforma Cl@ve o de la plataforma Cl@ves Concertadas
(si está activado) pulsando sobre el botón “Acceder”.

Ilustración 1: Selección método de autenticación.

2.1.1

PLATAFORMA DE AUTENTICACIÓN CL@VE

Cl@ve2.0 es el sistema de acreditación de Identidad Electrónica para las Administraciones. Para
obtener más información sobre este sistema dirigirse a la página web del proyecto
http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html.
A continuación, se muestra la pantalla de Cl@ve2.0 en la que el usuario deberá seleccionar una
opción para acceder entre las que estén disponibles. Si solo hay un método de identificación
activado, no se mostrará esta pantalla y pasará directamente a él.
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El método de DNIe/Certificado electrónico permitirá seleccionar un certificado de entre los que se
encuentran instalados en su sistema, el cual también es aplicable en el caso de uso de certificados
de representación.

Ilustración 2A: Pantalla selección de método Cl@ve 2.0

Ilustración 2B: Pantalla selección certificado local
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Una vez se ha seleccionado un certificado electrónico válido, insertada una clave PIN24h, o una
combinación válida de usuario y clave permanente, el sistema de identificación redirigirá
automáticamente al área de notificaciones, mostrando por defecto el listado de notificaciones
pendientes.
2.1.2

PLATAFORMA DE AUTENTICACIÓN CL@VES CONCERTADAS

Claves Concertadas es una herramienta desarrollada para gestionar, de manera ágil y eficaz, el
acceso de ciudadanos y empresas extranjeras pertenecientes a países no comunitarios a los
procedimientos y servicios ofrecidos a través de aplicaciones de AESA, utilizando para ello un
sistema de clave concertadas para la identificación y firma de los interesados.
A continuación se muestra la pantalla de Cl@ves Concertadas en la que el usuario deberá
introducir sus credenciales. Una vez autenticado satisfactoriamente en dicha plataforma, el
sistema redirigirá automáticamente al área de notificaciones, mostrando por defecto el listado de
notificaciones pendientes.

Ilustración 3: Pantalla de Claves Concertadas

2.1.3 PLATAFORMA AUTENTICACIÓN CIUDADANO UE
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Ciudadano UE es una herramienta desarrollada para gestionar, de manera ágil y eficaz, el acceso
de ciudadanos y empresas extranjeras pertenecientes a países comunitarios a los procedimientos
y servicios ofrecidos a través de aplicaciones de AESA, utilizando para ello un sistema para la
identificación y firma de los interesados.
A continuación se muestra la pantalla de Ciudadano UE en la que el usuario deberá introducir sus
credenciales. Una vez autenticado satisfactoriamente en dicha plataforma, el sistema redirigirá
automáticamente al área de notificaciones, mostrando por defecto el listado de notificaciones
pendientes.

Ilustración 4: Pantalla de acceso Ciudadano UE

Ilustración 4.1: Pantalla de Ciudadano UE
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INTERFAZ DE LA APLICACIÓN

En la pantalla principal de la aplicación, además del listado de notificaciones pendientes, se
pueden identificar los siguientes elementos:

Ilustración 4: Pantalla notificaciones pendientes

1- Identificación del usuario que se ha validado. El icono situado a la derecha del nombre
sirve, previa confirmación del usuario, para cerrar la sesión del usuario.
En el caso de que se haya utilizado un certificado de representación aparecerá el nombre
de la persona representante y entre paréntesis el nombre de la empresa a la que
representa.
2- Utilidad que permite volver a la pantalla de inicio (listado de notificaciones pendientes)
3- Utilidad que permite ordenar alfabética (columna Titular y Asunto) o cronológicamente
(columna Puesta a disposición) el listado de notificaciones.
4- Utilidad que permite buscar por un texto en particular de una columna.
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5- Muestra el total de notificaciones del listado. Si se ha introducido algún criterio en la
utilidad anterior, se actualiza con el número de notificaciones que satisfagan dicho criterio.
6- Permite seleccionar el número de notificaciones a mostrar por página. Valores posibles 10
(valor por defecto), 25, 50 y 100.
7- Permite navegar entre las páginas del listado de notificaciones.
8- Permite exportar a un documento excell o a un documento pdf, las notificaciones del
listado que se estén mostrando en ese momento (todas las páginas).

Ilustración 5. Ejemplo de documento pdf que puede obtenerse a través de la utilidad mencionada.

2.3

ÁREA DE NOTIFICACIONES.

El área de trabajo se compone de varios apartados a los que se puede acceder mediante los
enlaces de la parte superior:

© AESA Cualquier copia impresa o en soporte electrónico, total
deberá ser contrastada con su versión vigente en la Intranet

o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre

10/29

M-CSI-NOT2-27

MANUAL DE USUARIO

Edición 1.7

SGA-CSI



Notificaciones pendientes: Se listan las notificaciones que están pendientes de atender.



Notificaciones realizadas: Se listan las notificaciones ya atendidas o caducadas.



Comunicaciones: En estos apartados el usuario podrá acceder a las comunicaciones en las
que está declarado como destinatario.



Ayuda

Además, dependiendo de las circunstancias, es posible que se muestre un área de avisos con
información para el usuario.
2.3.1

NOTIFICACIONES PENDIENTES

Desde la opción de “Notificaciones pendientes” se muestra el listado de notificaciones pendientes
de ser atendidas por el usuario. El listado se corresponde con las notificaciones en las que el
usuario figure como titular o como destinatario.
Si para la autenticación se ha empleado un certificado de representación, en el listado aparecerán
las notificaciones (como titular o destinataria) de la empresa a la que se representa.
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Ilustración 6: Pantalla de notificaciones pendientes

Sobre la tabla de resultados se muestra un formulario para poder modificar los criterios de
búsqueda asociados al resultado. Estos criterios permiten restringir en fecha los elementos
mostrados en la tabla.

Ilustración 7: Opciones de búsqueda para notificaciones Pendientes
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El listado muestra el titular sobre el que obra efecto la notificación, el concepto y la fecha de
puesta a disposición. Para acceder al detalle de la notificación, el usuario puede pinchar en
cualquiera de las columnas de dicha notificación.

Ilustración 8: Detalles de una notificación pendiente.

El usuario deberá marcar el cuadro ‘Doy mi consentimiento’ para poder elegir entre aceptar o
rechazar la notificación. También podrá volver al área de notificaciones pinchando en el botón
correspondiente. Con la acción de volver, el estado de la notificación no se modificará quedando
en situación de pendiente.
1. Envío varios destinatarios

Si tenemos un envío con varios destinatarios, al entrar en el detalle dependerá de si el usuario
logado es el titular o es uno de los destinatarios. Si el usuario es uno de los destinatarios del envío,
al entrar en el detalle se mostrará la pantalla tal y como la conocemos, un titular y el destinatario
logado (ver ilustración anterior).
Si el usuario logado es el titular, en el detalle se mostrará el titular y la lista de destinatarios del
envío:
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Ilustración 8B: Detalle de notificación con varios destinatarios.

2.3.2

ACEPTAR UNA NOTIFICACIÓN

Estando en el detalle de una notificación para poder acceder al contenido de la notificación se ha
de marcar ‘Doy mi consentimiento’ y pulsar el botón “Aceptar notificación”.
Al pulsar sobre el botón “Aceptar” se iniciará el proceso de firma del justificante de aceptación de
la notificación, pasando la notificación al estado ‘Aceptada’; a partir de ese momento se podrá
acceder al documento notificado. Si pulsa el botón “Cancelar” se volverá al resumen de la
notificación sin que se modifique su estado.
Para notificaciones aceptadas el estado que se muestra en la descripción será NOTIFICADA, y en la
parte inferior de los datos aparecerán enlaces a los documentos que pueden ser descargados:
-

En el caso de que la firma del justificante se haya realizado a través AutoFirma, los
documentos que se podrán descargar son:
o El documento de la notificación. Pulsando sobre este enlace se accederá al
contenido de la notificación.
o Y el justificante de aceptación
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Ilustración 9: Detalles de la notificación aceptada (firmada con AutoFirma).

-

En el caso de que la firma se haya realizado a través de la plataforma de Claves
Concertadas, los documentos que se podrán descargar son:
o El documento de la notificación. Pulsando sobre este enlace se accederá al
contenido de la notificación.
o El justificante de aceptación sellado por AESA
o Documento xml con la evidencia de la firma realizada
o El justificante de aceptación sin sellar
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Ilustración 9B: Detalles de la notificación aceptada (firmada a través de Claves Concertadas).

2.3.3

RECHAZAR UNA NOTIFICACIÓN

Estando en el detalle de una notificación se podrá rechazar marcando el check ‘Doy mi
consentimiento’ y pulsando sobre el botón “Rechazar notificación”. Al pulsar dicho botón se inicia
el proceso de firmar electrónicamente el justificante de rechazo, pasando a estar la notificación en
estado “Rehusada”. Si pulsa el botón “Cancelar” se volverá al resumen de la notificación sin que
esta modifique su Estado.
Para notificaciones rechazadas, el estado que se muestra en la descripción será REHUSADA y en la
parte inferior de los datos de la notificación aparecerán enlaces a los distintos documentos que
pueden ser descargados:
-

En el caso de que la firma del justificante se haya realizado a través AutoFirma, los
documentos que se podrán descargar son:
o El documento de la notificación. Pulsando sobre este enlace se accederá al
contenido de la notificación.
o Y el justificante de rechazo.
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Ilustración 10: Detalles de la notificación rechazada (firmada con AutoFirma).

-

En el caso de que la firma se haya realizado a través de la plataforma de Claves
Concertadas, los documentos que se podrán descargar son:
o El documento de la notificación. Pulsando sobre este enlace se accederá al
contenido de la notificación.
o El justificante de rechazo sellado por AESA
o Documento xml con la evidencia de la firma realizada
o El justificante de rechazo sin sellar
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Ilustración 10B: Detalles de la notificación rechazada (firmada a través de Claves Concertadas).

2.3.4

ACEPTACIÓN/RECHAZO VARIOS DESTINATARIOS

En un envío con varios destinatarios, cuando uno de los destinatarios o el titular acepta o rechaza
un envío, el datado resultante afecta a los demás miembros del envío.
2.3.5

PROCESO DE FIRMA

Tanto al aceptar como al rechazar la notificación el navegador se realizará el proceso de firma.
Firma con pasarela FIRe

Si el usuario se autenticó en la aplicación a través de Cl@ve, la firma del justificante se realizará a
través del cliente de la pasarela FIRe, donde puede seleccionar una de las opciones disponibles:
certificado local o clave firma (clave permanente).
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Ilustración 11: Pasarela FIRe

Si se selecciona el certificado local, una vez se cargue la aplicación @autofirma, se solicitará el
certificado digital del usuario con el cual se va a realizar el proceso de firma. En caso de Cl@ve
firma, la pasarela mostrará directamente los certificados disponibles a elegir y, a continuación,
solicitará una combinación de usuario y contraseña.

Ilustración 12 A: Selección de certificado usando Autofirma.
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Ilustración 12 B: Selección de certificado usando Cl@ve firma.

Una vez se acepta la selección del certificado o clave permanente, se procede a la firma del
justificante ya sea de aceptación o rechazo. Tras esta firma se mostrará nuevamente el detalle de
la notificación.
Firma a través de la plataforma de Claves Concertadas

Si el usuario se autenticó en la aplicación a través de Cl@ves Concertadas, la firma del justificante
se realizará a través de esta misma plataforma.

Ilustración 13: Datos para la firma por Cl@ves Concertadas
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Para ello, se dirigirá al usuario a una pantalla similar a la de login en la que habrá que
cumplimentar la clave concertada del usuario y una clave de un solo uso que se enviará al correo
del usuario en el momento de solicitar la firma.

Ilustración 14: Correo enviado al usuario con la clave de un solo uso .

Tras la firma se mostrará nuevamente el detalle de la notificación con los correspondientes
enlaces de descarga.

2.3.6

NOTIFICACIONES REALIZADAS

En la opción de “Notificaciones realizadas” se muestra el listado con las notificaciones que ya han
sido aceptadas, rechazadas o que han rebasado la fecha de vencimiento, en cuyo caso se
consideran rehusadas. En este listado de notificaciones se muestra el titular de la notificación, el
concepto, fecha de puesta a disposición y el estado de cada notificación.
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Ilustración 15: Pestaña de notificaciones realizadas.

En la parte superior de la tabla se muestra un formulario para poder aplicar diversos criterios de
búsqueda, pudiendo filtrar las notificaciones por fechas, procedimientos o estados:

Ilustración 16: Opciones de búsqueda para notificaciones Realizadas.

A su vez, como ya se describió en el apartado 2.2, sobre el listado resultante puede filtrarse por los
valores de las columnas editando bajo cada una el texto a buscar.
El usuario puede pulsar sobre la notificación que desea consultar para abrir el detalle de la misma.
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Ilustración 17: Detalle de una notificación realizada (Aceptada/Rechazada)

Ilustración 17B: Detalle de una notificación caducada de ciudadano español

Ilustración 17C: Detalle de una notificación de extranjero caducada.
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COMUNICACIONES

En la opción de “Comunicaciones” se muestra el listado de comunicaciones enviadas al usuario. En
este listado se muestra el titular de la notificación, el concepto y la fecha de puesta a disposición.
En la parte superior de la tabla se muestra un formulario para poder aplicar diversos criterios de
búsqueda.

Ilustración 18: Opciones de búsqueda para comunicaciones.

El usuario debe pulsar sobre la comunicación que quiera leer y consultar sus detalles. Para acceder
al contenido de una comunicación no se necesita la firma de un justificante, por lo que al acceder
al detalle siempre estará disponible la opción de descargar el documento.
Una vez que se ha descargado el documento de la comunicación, ésta pasará a estado leída
registrando la fecha de la primera descarga.
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Ilustración 19: Detalles de comunicación leída

2.4

PANTALLA DE AYUDA

En esta pantalla se muestra una ayuda rápida sobre el funcionamiento de la aplicación. En esta
misma sección se encuentra el enlace para descargar este manual y el enlace con las novedades
sobre la notificación por comparecencia en sede electrónica.

Ilustración 20: Pantalla de ayuda.

2.5

OPCIONES DE IDIOMA

Es posible elegir el idioma, español o inglés, seleccionando las opciones al pulsar el icono de
bandera situado en la parte superior derecha de la pantalla.

Ilustración 21: Opciones de idioma
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Permite visualizar en el idioma deseado el contenido del sitio web, en el ejemplo se muestra en
inglés.

Ilustración 22: Idioma seleccionado

Los correos electrónicos enviados para informar al usuario de la creación de una nueva
notificación se mostrarán en ambos idiomas.

Ilustración 23: Correo bilingüe
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Los justificantes de comparecencia de las notificaciones incluirán dos páginas, la primera con el
texto en español, la segunda en inglés ya sean aceptadas, rechazadas o caducadas.

Ilustración 24: Ejemplo de justificante de aceptación bilingüe

3. MENSAJES DE ERROR.
A continuación se muestran algunos de los mensajes de error que pueden ocurrir y sus causas.
3.1

ERROR EN EL ACCESO A TRAVÉS DE CL@VE

Error genérico en el acceso por Cl@ve: Error ocurrido durante la autenticación con cl@ve
impidiendo la entrada en la aplicación de notificaciones. Es error de la propia plataforma por lo
que las causas pueden ser varias: un certificado no válido, indisponibilidad del servicio, etc.
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Ilustración 25: Pantalla de error Cl@ve

3.2

ERROR EN EL ACCESO A TRAVÉS DE CL@VES CONCERTADAS

Los errores producidos en la autenticación a través de Cl@ves Concertadas suelen deberse a un
error en la introducción de las credenciales, bien por error del usuario a la hora de mecanizarlas o
bien porque el usuario no se encuentra registrado o activo en dicha plataforma.

Ilustración 26: Pantalla de error en Claves Concertadas

3.3

OTROS ERRORES.

Errores inesperados: este tipo de errores son causados por indisponibilidad de los sistemas
externos con los que se integra la aplicación (@firma, aplicación de gestión interna que suministra
los datos, etc.). El sistema mostrará una pantalla genérica de error, con un mensaje descriptivo del
motivo del error.
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Ilustración 27: Error inesperado.

© AESA Cualquier copia impresa o en soporte electrónico, total
deberá ser contrastada con su versión vigente en la Intranet

o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre

29/29

