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INTRODUCCIÓN

Este manual consta de las siguientes partes:
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 Conceptos generales de la reclamación web – sin certificado de Kontsumo.

 Explicación detallada de cada pantalla. Por cada una existirá un apartado en el que se desarrollarán los
siguientes puntos:

 Imagen del Interfaz gráfico. Tantas como sean necesarias para una correcta interpretación. Cada
una con su título.

 Objetivo. Explica el objetivo de la pantalla, para qué sirve, por qué se necesita.

 Manejo. Explica el funcionamiento de la pantalla:

- Descripción de las distintas áreas de la pantalla.

- Acciones que se pueden realizar en esa pantalla.

- Validaciones que realiza para cada acción.
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2 CONCEPTOS GENERALES (Reclamaciones Web - Sin certificado)

2.1 Objetivo de la aplicación (Reclamaciones Web-Sincertificado)

La reclamación web - sin certificado viene a sustituir a las reclamaciones del Consumidor que actualmente se
reciben por Correo electrónico.

Permitirá realizar desde Internet Reclamaciones on-line sin certificado y sin firma.

Tanto por parte de Kontsumobide como desde las OMICS.

2.2 Estructura de la aplicación (Reclamaciones Web-Sincertificado)

La aplicación de reclamación web - sin certificado, se estructura dentro del portal de kontsumobide y mantiene su
libro de estilos. 

2.2.1.Acceso

El acceso no requiere ningún tipo de autenticación o autentificación.

Las OMICs accederán desde la url:

/y41rVistaReclamacionesWar/reclamacion/inicioOmic/COD_ORG

Donde cada OMIC deberá sustituir COD_ORG por su código de organismo

Ejemplo Omic Barakaldo: 48L021

Castellano: /y41rVistaReclamacionesWar/reclamacion/inicioOmic/48L021?locale=es

Euskera: /y41rVistaReclamacionesWar/reclamacion/inicioOmic/48L021?locale=eu

Y Kontsumobide desde la url:

/y41rVistaReclamacionesWar/reclamacion/inicioKontsumobide

2.2.2.Solicitud

Una vez accedamos a la reclamación, aparecerá el primer formulario de la misma con los datos de identificación
del consumidor.
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Todos los datos que aparecen con un (*) a la derecha son campos obligatorios.

Al lado del campo código postal,  aparece un icono de flecha que proporciona la ayuda de preseleccionar la
provincia y el municipio correspondientes a dicho código postal.

Al  lado del  campo calle  aparece  una lupa que nos  permite  acceder  a  la  selección de  calles del  municipio
seleccionado

Esta búsqueda se inicia con los valores de provincia y municipio preseleccionados, nos permite seleccionar el 
tipo de vía que buscamos a través de un desplegable y filtrar la selección por el nombre de la vía o parte del 
mismo.

En el caso de seleccionar residencia en el extranjero, los campos que se piden de la dirección serán código
postal, país y dirección, siendo únicamente obligatorio la introducción del país.
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Por último habrá que introducir los datos relativos al establecimiento.

Nombre y dirección, son campos de texto libre y obligatorios.

En  la  parte  superior  de  la  pantalla  aparece  un  botón  “siguiente”  que  nos  lleva  al  siguiente  formulario  de
introducción de datos, en el caso de que todos los datos obligatorios hayan sido introducidos y campos como NIF
y Email cumplan con su formato. En caso contrario se informa de los campos que no se han introducido o no
cumplen el formato.

Nota: Se realiza modificación en la release febrero 2022 para permitir la entrada de comunidades de 
propietarios (NIF con letra H) 
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2.2.3.Hecho

Fecha y descripción del hecho son campos obligatorios, al igual que la reclamación que se seleccionará de un
desplegable con las reclamaciones del censo de Kontsumobide.

La forma de Venta es un campo obligatorio, que se seleccionará de un desplegable con las formas de venta
disponibles.

 

La  selección  del  producto  servicio,  se  realiza  mediante  la  lupa  de  búsqueda  de  productos/servicios  de
Kontsumobide.
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En la pantalla de búsqueda de productos/servicios, se puede seleccionar buscar entre todos los productos o solo
los marcados como habituales para Konstumobide.

Se  nos  permite  filtrar  los  resultados  por  descripción  del  producto/servicio.  Y  también,  por  Producto/servicio
agrupado.

Mediante el botón limpiar podemos eliminar todos los datos de filtro introducidos y volver a la situación inicial de
la pantalla.

Una  vez  filtrado  el  resultado  mediante  el  botón  filtrar,  en  la  parte  inferior  de  la  pantalla  aparecen  los
Productos/servicios que cumplen el filtro en forma de tabla y podemos seleccionar sobre los mismos.

Al igual que en el paso 1 en este paso 2 aparece un botón siguiente.
Pulsándolo se accederá al paso 3 (Introducción de documentos) en caso de que se hayan introducido todos los 
campos obligatorios de este paso, en caso contrario se informara de los campos que faltan por ser introducidos.

El botón ‘anterior’ permite volver al paso 1.
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2.2.4.Documentos

En el formulario de documentos, podremos añadir cualquier documento a la consulta. 

Es obligatorio introducir al menos 1 documento de tipo NIF.

Se validará que el nombre del documento no contenga el carácter #.

Será necesario por cada documento:

1. Seleccionar el documento propiamente dicho cogiéndolo de su ubicación física

2. Introducir una descripción para identificar o dar nombre al documento
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3. Elegir el tipo de documento, que podrá ser uno de los siguientes:

 NIF

 Solicitud

 Factura

 Presupuesto

 Contacto

 Informe

 Publicidad

 Otros

Tras introducir estos 3 campos obligatorios se debe pulsar el botón añadir para agregar el documento a la 
reclamación. Momento en que aparecerá en la tabla superior.

Se podrán incluir todos los documentos que se deseen asociados a la solicitud.

Existe una serie de restricciones:

 El tamaño total de todos los documentos no podrá superar los 10 MBs.

 Solo se podrán incluir documentos WORD, EXCEL, RTF, PDF, BMP, JPEG.

Por medio del botón siguiente se accederá al siguiente paso (Resumen), en caso de que el documento NIF se 
haya introducido. En caso contrario se informa de la falta del mismo.
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2.2.5.Texto legal

Se muestra a continuación una página con la información básica acerca de la protección de datos, incluyendo los 
links necesarios para ampliar dicha información y consultar la normativa vigente.
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2.2.6.Resumen de solicitud telemática

Una vez se ha rellenado toda la información de la solicitud, se genera el resumen que abarca la información 
introducida en los pasos previos y se muestra al usuario para su comprobación

En la parte superior de la pantalla se muestran los siguientes botones:

Anterior: Nos mostrará la pantalla anterior (La última pantalla de introducción de datos de la solicitud)

Enviar: Realiza el envío de la solicitud
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2.2.7.Envío

Cuando el proceso de envío se ha realizado con éxito se muestra la siguiente pantalla:

Donde se muestra el número de la reclamación y el número de registro de la solicitud. 

Por medio del botón ‘imprimir’, se permite imprimir la solicitud realizada al usuario solicitante.

El documento de solicitud que puede imprimir el usuario incluye la fecha de presentación, el número de la 
reclamación y el número de registro.
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Mediante el botón de ‘aceptar’ se da por finalizado el proceso retornando a la pantalla del portal.
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2.3 Reflejo en Y41B (para Kontsumobide)

Una vez enviada satisfactoriamente la solicitud, se pude ver su detalle en el aplicativo y41b – Kontsumobide

Bien a través de la búsqueda del expediente:

o a  través de la bandeja:
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Detalle hecho:

No se podrá modificar la forma de presentación Web-Sin certificado.
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Tramitación:

El expediente se encuentra dado de alta en negocio, pero hasta que no se tramite el registro de solicitud no será 
visible en Mi Carpeta.

Otros datos:
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Muestra al menos el documento NIF que era obligatorio para la solicitud y un documento de solicitud que se 
genera al enviar la solicitud con los datos introducidos por el solicitante.

Kontsumobide (administración) como interviniente.

2.4 Reflejo en Y41A (para OMICs)

Una vez enviada satisfactoriamente la solicitud, se pude ver su detalle en el aplicativo y41a – Kontsumonet

Caerán en la nueva bandeja: Solicitudes web sin certificado recibidas 
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Cuando la bandeja tiene elementos aparecerá el icono .

Muestra las solicitudes web sin certificado recibidas, no tienen el consumidor seleccionado del censo, no se ha 
iniciado la tramitación.

Al ir al detalle y procesarla desaparecería de la bandeja.
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Habría que completar los datos obligatorios:
 Tipo de solicitud (Denuncia / Queja / Reclamación)
 Fecha de presentación (precargada)
 Forma de presentación (WEB-SINCERTIFICADO, preseleccionada y no modificable)
 Persona consumidora 

, que habrá que seleccionar o dar de alta en el censo si no existiera, en función de la información del 
bloque ‘datos telemáticos de la persona consumidora’.

 Establecimiento 
, que habrá que seleccionar o dar de alta en el censo si no existiera, en función de la información del 
bloque ‘datos telemáticos del establecimiento’.

 Datos del hecho
, precargados. Habrá que seleccionar un motivo.

 Pretensiones
, precargados.

Al grabar se registra la solicitud (comienza la tramitación) por lo que desaparecería de la bandeja de solicitudes 
web sin certificado recibidas. Y se localizaría a través de la búsqueda de solicitudes.
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Y seleccionándola accedemos al detalle:
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En la solapa de tramitación se puede ver el registro de inicio:

Y en la de documentación, la aportada telemáticamente, y un documento de solicitud que se genera al enviar la 
solicitud con los datos introducidos por el solicitante.
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3 CONCEPTOS GENERALES (Aportaciones Web - Sin certificado)

3.1 Objetivo de la aplicación (Aportaciones Web-Sincertificado)

La aportación web - sin certificado permitirá realizar desde Internet aportaciones de documentación on-line sin
certificado y sin firma.

Tanto por parte de Kontsumobide como desde las OMICS.

3.2 Estructura de la aplicación (Aportaciones Web-Sincertificado)

La aplicación de aportación web - sin certificado, se estructura dentro del portal de kontsumobide y mantiene su
libro de estilos. 

3.2.1.Acceso

El acceso no requiere ningún tipo de autenticación o autentificación.

Se accederá desde la url:

/y41rVistaReclamacionesWar/reclamacion/inicioAportacion

3.2.2.Datos de Solicitud y reclamante

Una vez accedamos a la aplicación,  aparecerá el  primer formulario  de la misma con los datos para
identificar la solicitud a la que se adjunta la documentación y el reclamante.
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Todos los datos que aparecen con un (*) a la derecha son campos obligatorios.

En la parte superior de la pantalla aparece un botón “siguiente” que nos lleva al siguiente formulario para adjuntar
la documentación deseada, en el caso de que todos los datos obligatorios hayan sido introducidos y cumplan con
su formato.

Si los datos introducidos son incorrectos se muestra un mensaje de error.
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3.2.3.Adjuntar documentación

En el formulario de documentos, podremos añadir cualquier documento a la consulta. 

Es obligatorio introducir al menos 1 documento.

Se validará que el nombre del documento no contenga el carácter #.

Será necesario por cada documento:

4. Seleccionar el documento propiamente dicho cogiéndolo de su ubicación física

5. Introducir una descripción para identificar o dar nombre al documento

6. Elegir el tipo de documento, que podrá ser uno de los siguientes:

 NIF
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 Solicitud

 Factura

 Presupuesto

 Contacto

 Informe

 Publicidad

 Otros

Tras introducir estos 3 campos obligatorios se debe pulsar el botón añadir para agregar el documento a la 
reclamación. Momento en que aparecerá en la tabla superior.

Se podrán incluir todos los documentos que se deseen asociados a la solicitud.

Existe una serie de restricciones:

 El tamaño total de todos los documentos no podrá superar los 10 MBs.

 Solo se podrán incluir documentos WORD, EXCEL, RTF, PDF, BMP, JPEG.

Por medio del botón siguiente se accederá al siguiente paso (Texto Legal), en caso de que se haya introducido al
menos un documento. En caso contrario se informa de la falta del mismo.

En la parte superior de la pantalla se muestran los siguientes botones:

Anterior: Nos mostrará la pantalla anterior con los datos introducidos previamente. 

Siguiente: Nos mostrará la pantalla siguiente (texto legal)
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3.2.4.Texto legal

Se muestra a continuación una página con la información básica acerca de la protección de datos, incluyendo los 
links necesarios para ampliar dicha información y consultar la normativa vigente.

En la parte superior de la pantalla se muestran los siguientes botones:

Anterior: Nos mostrará la pantalla anterior (adjuntar documentación)

Siguiente: Nos mostrará la pantalla siguiente (resumen)
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3.2.5.Resumen de la aportación telemática

Una vez se ha adjuntado la documentación, se genera el resumen que abarca la información introducida en los 
pasos previos y se muestra al usuario para su comprobación

En la parte superior de la pantalla se muestran los siguientes botones:

Anterior: Nos mostrará la pantalla anterior 

Enviar: Realiza el envío de la aportación
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3.2.6.Envío

Cuando el proceso de envío se ha realizado con éxito se muestra la siguiente pantalla:

Donde se muestra el número de la reclamación y el número de registro de la aportación. 

Por medio del botón ‘imprimir’, se permite imprimir la aportación realizada al usuario solicitante.

El documento de aportación que puede imprimir el usuario incluye la fecha de presentación, el número de la 
reclamación y el número de registro.
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Mediante el botón de ‘aceptar’ se da por finalizado el proceso retornando a la pantalla del portal.

3.3 Reflejo en Y41B (para Kontsumobide)

Una vez enviada satisfactoriamente la aportación, se pude ver su detalle en el aplicativo y41b – Kontsumobide

Bien a través de la búsqueda del expediente:
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Detalle:

En la pestaña tramitación puede verse una tabla con los diferentes trámites realizados. Si se pincha en 
“Documentos” se abre una modal con los documentos asociados al trámite, que pueden abrirse al pinchar sobre 
su nombre.

3.4 Reflejo en Y41A (para OMICs)

Una vez enviada satisfactoriamente la aportación, se pude ver su detalle en el aplicativo y41a – Kontsumonet
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