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1

INTRODUCCIÓN

Este documento pretende ser el Manual de Usuario de la aplicación Remo Web. Su objetivo es dar una visión del funcionamiento de la aplicación, desde el punto de vista de cada usuario y del papel que desempeña en el sistema.
Al mostrar una visión global de la división de las tareas, ofrecerá soluciones para que cada usuario sea capaz de desarrollar su trabajo aprovechando las funcionalidades descritas.
Está estructurado en dos secciones:
• En la primera, se presenta la información común de la aplicación; su definición, su alcance, los roles que pueden
desempeñar los usuarios y la forma de acceder al sistema.
•

En la segunda, se describen las funcionalidades de la aplicación, tanto las relacionadas con la consulta de datos
como las que tienen que ver con los trámites que puede iniciar el usuario.

Por último, indicar que las referencias cruzadas entre secciones de este documento, y que podrán ser navegables por el
lector, se representarán entre corchetes y resaltadas, como por ejemplo: [Introducción]

1.1

Definición de la aplicación

La aplicación Remo Web es una aplicación Web que pretende dar acceso a los ganaderos a ciertas consultas y trámites
(altas por nacimientos, altas por compra, movimientos, solicitudes de guías de origen y sanidad pecuaria, declaraciones
de censos, etc.) a través de la web.

1.2

Alcance de la aplicación

A continuación, se describen, a modo de lista, las diferentes tareas que permite realizar la aplicación Remo Web:
•

Consulta de datos de explotación:
o Datos básicos de la explotación
o Censo de explotación
o Lista de movimientos de una explotación
o Lista de crotales disponibles en una explotación

•

Consulta de datos acerca de un animal:
o Datos básicos de un animal
o Partos de un animal
o Lista de movimientos de un animal

•

Consulta de documentación solicitada a través de Remo Web:
o Guías de origen y sanidad pecuaria
o Informes de pruebas sanitarias
o Certificados de calificación sanitaria
o Consultar libro de registro electrónico (Bovino)
▪ Hoja de movimientos
▪ Hoja de balance de explotación
▪ Hoja de inspecciones y controles
▪ Hoja de crotales perdidos

•

Comunicación de alta de nacimiento bovino
o Impresión de DIBs

•

Comunicación de alta por compra
o Comunicación de alta por compra previa a la baja en destino
o Impresión de DIBs bovino
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1.3

•

Comunicación de baja (sin guía de origen y sanidad pecuaria)

•

Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria

•

Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria

•

Declaración de censos

•

Solicitud de crotales duplicados

•

Solicitud de informe de pruebas sanitarias.

•

Solución de certificado de calificación sanitaria.

•

Buscador de CEAs

•

Solicitud rol tramitador

•

Solicitud autorizaciones

•

Solicitud de revocación de autorización

•

Solicitud de modificación de datos de contacto

•

Libro de registro electrónico (Bovino):
o Hoja de movimientos
o Hoja de balance de explotación
o Hoja de inspecciones y controles
o Hoja de crotales perdidos

Acceso a la aplicación

El acceso a la aplicación Remo Web será mediante la dirección https:/remoweb.asturias.es o a través del portal del
Gobierno del Principado de Asturias (http://www.asturias.es).
La primera página con la que se encontrará el usuario al acceder a la aplicación es la de validación, en la que deberá
facilitar su nombre de usuario y contraseña.
Para poder acceder a la aplicación hay que tener en cuenta que es necesario disponer de un usuario válido en el SAC,
así como estar dado de alta en el sistema PACA del Gobierno del Principado de Asturias.
El incumplimiento de cualquiera de estas premisas imposibilitaría el acceso al sistema.
El escenario general de acceso es mediante el uso de un NIF/NIE en combinación con la contraseña del usuario.
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Ilustración 1. Validación de usuario

Cuando el usuario introduzca estos datos y pulse el botón “Validar”, la aplicación comprobará que tanto el nombre de
usuario como la contraseña son correctos. Si todo es correcto el usuario accederá a la aplicación y en caso contrario se
le mostrará de nuevo la pantalla de validación.

1.4

“Ayuda”
Bajo la opción “Ventajas de estar registrado”, se muestra, bajo el epígrafe “Ayuda”, un enlace para conocer todas las
funcionalidades que ofrece RemoWeb.
En caso de querer consultarlo, se deberá pulsar sobre el enlace “funcionalidades”, que abrirá una nueva página, donde se mostrarán todas las funcionalidades que ofrece la aplicación.
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A su vez tenemos la opción de acceder a los videotutoriales de ayuda de la aplicación pulsando en el enlace “Acceso”
a los videotutoriales sobre las principales consultas y trámites. Este enlace abrirá una nueva página, donde se
mostrarán todos los videos disponibles en una tabla y si se pulsa el enlace “Muestra vídeo” de cada columna de la
tabla se mostrará el mismo bajo la tabla.
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“Novedades”

1.5

Bajo la opción “Ayuda”, se muestra, bajo el epígrafe “Novedades”, la última novedad introducida en la aplicación
RemoWeb.

En caso de querer consultar toda la información disponible sobre las novedades de la aplicación, se deberá pulsar
sobre el enlace “Más información”, que abrirá una nueva página, donde se mostrarán las últimas novedades implementadas en la aplicación.

En la nueva pantalla, podremos consultar por fecha y especie, las novedades incorporadas a RemoWeb.
Para volver al menú principal de la aplicación, se pulsará el botón “Volver”.

1.6

Obtención de Claves.
Es imprescindible tener la clave SAC del ganadero.
Para explotaciones que estén dadas de alta en el sistema PACA con el CIF de la explotación es necesario
o Obtener la clave SAC de la explotación (CIF).
o Es necesario realizar la asociación entre el CIF y el ganadero, esto se explica a continuación.
La obtención de las claves sólo proporciona el acceso de consulta a los datos de las explotaciones y animales. Para
la realización de trámites (nacimientos, altas por compra, solicitud de guías etc..) será necesario solicitar el ROL
TRAMITADOR (apartado 3.2.12)

1.6.1

Obtener la clave SAC del ganadero.
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Para poder acceder a la aplicación hay que tener en cuenta que es necesario disponer de un usuario válido en el
SAC, póngase en contacto con el SAC.
1.6.2
Obtener la clave SAC de la explotación (para aquellas explotaciones que tengan CIF)
Para explotaciones que estén dadas de alta en el sistema PACA con el CIF de la explotación, el acceso se realizará
facilitando este CIF por lo que en estos casos es necesario la obtención de la clave SAC del CIF, póngase en
contacto con el SAC, además consulte la sección Asociar el CIF de la explotación al NIF/NIE de uno o varios
ganaderos.
1.6.3

Asociar el CIF de la explotación al NIF/NIE de uno o varios ganaderos.

Este servicio permite dar de alta a ganaderos autorizados por la explotación, para que puedan realizar los trámites que
ofrece SIMOGANWEB, es decir, si usted está dado de alta en el sistema PACA con el CIF de la explotación entonces es
necesario que asocie su explotación a la persona que accederá a SIMOGANWEB, esto es el gestor de la explotación
(que tiene el número de CIF y clave SAC de dicho CIF) deberá de asociar al ganadero con el CIF de la explotación como
se muestra a continuación.
Hay que acceder a la opción “Área Personal”: esta opción se encuentra en la home del portal del Principado
www.asturias.es

Acceder a la opción de “¿Cómo obtener tu clave personal?”:
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Introduzca tu usuario SAC o utilice su certificado digital. A continuación se le preguntará por la el CIF de la empresa a la
que representa:
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2
2.1

ACCESO A LAS FUNCIONALIDADES DISPONIBLES
Modificación datos de contacto
En la parte superior de la ventana de selección de explotación, se muestra la opción de menú: “DATOS DE
CONTACTO”.

Tras pulsar en dicha opción se accede a una nueva ventana donde se muestra, de consulta, cierta información de
contacto del usuario:

Bajo esta información, se muestran el número de teléfono móvil y la dirección de correo electrónico que tiene el
usuario fijadas para la recepción de comunicaciones de la aplicación. Esta información se podrá modificar.

Para ello, se introducirá el número de teléfono móvil y/o correo electrónico y se pulsará el botón “Continuar”.
Se mostrará una nueva ventana con la información introducida para proceder a su revisión. En caso de detectarse
algún error, se podrá pulsar en el botón “Volver”, para volver a la pantalla anterior. En caso de verificarse la
información y ser correcta, se procederá a pulsar el botón “Continuar”:
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En la nueva pantalla que se muestra tras la pulsación del botón “Continuar” aparece el resultado de la operación: si se
ha completado con éxito o se ha producido algún tipo de error.
En caso de haberse tramitado de forma correcta, se procederá a pulsar el botón “Finalizar” para concluir con el
trámite. Los datos de contacto se habrán modificado correctamente. En caso contrario, se informará del error
producido.
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2.2

Selección de explotación activa
Siempre que un usuario tenga más de una CEA a su nombre podrá seleccionar la explotación activa (aquella sobre la
que realizará las operaciones accesibles a través de la aplicación Remo Web) a través de la pantalla de Selección de
Explotación.
En esta pantalla se muestra un listado de todas las explotaciones a nombre del ganadero. Una vez seleccionada una
de las explotaciones del listado se pulsará el botón ‘Aceptar’ y dicha explotación pasará a ser la explotación activa de
la sesión.

Ilustración 2. Selección de explotación activa

En caso de que el usuario sólo tenga una explotación a su nombre no se le mostrará la página anterior, sino que se
tomará su explotación como explotación activa.
Para el caso de múltiples explotaciones se da la opción en todo momento de cambio de explotación activa (o
explotación con la que trabajar) a través de la opción de menú “Consultas → por explotación → Cambiar explotación”
o bien mediante el enlace “Seleccionar explotación” que se muestra en la esquina superior derecha, justo debajo de
los datos del usuario y de la explotación activa.
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Ilustración 3: Cambio de explotación activa

En el caso de que el usuario tenga más de 15 explotaciones a su nombre se mostrará un buscador de CEAs, de
modo que le resulte más cómodo encontrar la CEA a la que quiere acceder.

Ilustración 4: Buscador de CEAs

Una vez seleccionada la explotación correspondiente, o directamente tras la identificación con usuario y contraseña, si el
usuario sólo dispone de una explotación activa, se mostrará la pantalla de menú de acceso a todas las funcionalidades
disponibles:
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Ilustración 5: Cambio de explotación activa
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3

FUNCIONALIDADES

A continuación se describen las diferentes funcionalidades a las que tiene acceso el usuario de la aplicación. Éstas se
presentan divididas en funcionalidades de consulta (por explotación y por animal) y trámites.

3.1

Consulta de información

3.1.1

Consulta de Datos de la Explotación

A través de esta pantalla el usuario puede conocer los datos disponibles en el sistema acerca de la explotación activa.
Estos datos son:
•

Código de la explotación.

•

Dirección de la explotación.

•

NIF/CIF titular.

•

Nombre titular.

•

Dirección del titular.

•

Descripción de orientación productiva.

•

Responsable sanitario oficial.

•

Responsable ADS. (Son asociaciones de ganaderos con un programa sanitario común).

•

Restricciones sanitarias (valores SI/NO).

•

Restricciones de salida (Descripción, fecha de inicio y fecha de fin de la restricción).
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Ilustración 6. Consulta de Datos de la Explotación

3.1.2

Censo de la Explotación

A través de la pantalla de Censo de la Explotación, el usuario puede consultar los datos de censo (número de crotal,
crotal de la madre, fecha de nacimiento, sexo y raza) de la explotación activa.
En un primer paso, el usuario podrá seleccionar la fecha y hora para la que quiere obtener el censo, además de
indicar si el censo requerido es:
•

por Ubicación (animales que se encuentran físicamente en la explotación, aunque pueden no ser propiedad del
usuario)

•

por Pertenencia (animales que son propiedad del usuario, pero pueden estar en cualquier otra explotación)

Ilustración 7. Censo de la Explotación - Paso 1

Una vez pulsado el botón Consultar Censo, se mostrará el listado de aquellos animales que cumplan los parámetros indicados por el usuario.
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Ilustración 8. Censo de la Explotación - Paso 2

El listado obtenido se puede ordenar por cualquiera de los campos mostrados con tan sólo pulsar encima del nombre del
campo en la cabecera de la tabla. Una pulsación provoca la ordenación descendente del censo, mientras que sucesivas
pulsaciones provocarán la ordenación descendente/ascendente de forma alternativa.
Los animales incluidos en el censo son mostrados de 6 en 6 para limitar la información que se muestra en pantalla. La
navegación por el censo se realizará haciendo uso de los números que aparecen en la parte superior derecha de la tabla
Censo de explotación así como de los enlaces Siguiente, Último y Primero.
Otra opción disponible es la de obtener el censo en formato CSV (valores separados por comas), Excel o XML. Para
ello, deberá hacer uso de los enlaces que se presenta en la parte inferior de la tabla.
Todo lo comentado en el párrafo anterior tiene validez para todos los listados que se muestran a lo largo de la aplicación.
Para animales équidos el listado será un poco diferente añadiendo más el campo especie y microchip. Además, para
estos animales tendremos Pasaporte en lugar de Crotal:
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Ilustración 9. Censo de la Explotación Equino - Paso 2

Para animales ovino y caprino se mostrará el tipo de identificador y el identificador electrónico:

Ilustración 10. Censo de la Explotación Ovino - Paso 2
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3.1.3

Movimientos de una explotación

Permite consultar los movimientos realizados en la explotación activa. Es necesario indicar una fecha ‘desde’ y una fecha
‘hasta’ (por defecto el día de hoy). A continuación, y tras pulsar el botón Consultar movimientos se obtendrá un listado de
los movimientos ocurridos entre las fechas dadas, con los siguientes datos por cada entrada:
• Código de movimiento
•

Número de Crotal

•

Explotación de origen

•

Fecha de entrada (Puede aparecer vacía)

•

Explotación de destino

•

Fecha de salida (Puede aparecer vacía)

Ilustración 11. Movimientos de una explotación – Toma de datos

Dado el volumen de datos manejados en estas consultas, el sistema limita el número de filas devueltas. En caso de
que la consulta retorne un número excesivo de datos el sistema no mostrará dato alguno y avisará de la necesidad de
acotar la búsqueda.
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Ilustración 12. Movimientos de una explotación – Resultado de la consulta

Para los movimientos de équidos también mostraremos distintos campos como paso en censo: en lugar de crotal
será pasaporte y añadiremos especie y microchip como campos a mostrar en el listado.
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Ilustración 13. Movimientos de una explotación Equino – Resultado de la consulta

Para los movimientos de ovino caprino también mostraremos distintos campos como paso en censo debido a que
para estos animales hay tres tipos de movimientos: individuales, por lotes o mixtos (que tengan movimientos de
animales tanto individuales como por lotes).
Si se trata de un movimiento individual o mixto pero de un animal, mostraremos el código del animal. Si se trata de un
movimiento mixto o por lotes mostraremos la categoría y el número de animales del movimiento.

Ilustración 14. Movimientos de una explotación Ovino – Resultado de la consulta
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3.1.4

Datos de un animal

A través de esta funcionalidad el usuario puede ver los datos de un animal si está censado a día de hoy en la
explotación (ya sea por ubicación o por pertenencia).
El animal puede ser seleccionado en algún otro punto de la aplicación (por ejemplo, pulsando sobre el código de
crotal en algún listado) o directamente puede escribirse un crotal de un animal en concreto y buscar sus datos
pulsando el botón Buscar que hay en la pantalla. Sea como sea, los datos que se mostrarán del animal son:
•

Número de crotal

•

Fecha de nacimiento

•

Código de explotación de nacimiento

•

Raza

•

País de nacimiento

•

Sexo

•

Explotación actual

•

Crotal de la madre

•

Fecha de incorporación

•

Crotal antiguo

Además, en el caso de que el animal tenga alguna restricción sanitaria, se mostrarán los siguientes datos:
•

Descripción de la restricción

•

Fecha de inicio

•

Fecha fin
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Ilustración 15. Datos de un animal

Desde esta página se tiene acceso a la visualización de los partos y movimientos del animal, opciones que son
descritas en las siguientes secciones.
Para el caso de equino los datos que se mostrarán son:
•

Pasaporte (DIE)

•

Microchip

•

Nombre

•

Especie

•

Explotación nacimiento

•

Raza

•

Sexo

•

Capa

•

Orientación

•

Estado del animal

•

Fecha incorporación
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•

País de nacimiento

•

Explotación actual

•

Aptitud

Los datos a mostrar en las restricciones sanitarias serán los mismos que para bovino.

Ilustración 16. Datos de un animal équido

Para el caso de un ovino/caprino los datos que se mostrarán son:
•

Identificación del animal

•

Tipo de identificación

•

Identificación electrónica

•

Raza

•

Sexo

•

Identificación de la madre

•

Fecha de nacimiento
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•

Explotación de nacimiento

•

País de nacimiento

•

Explotación actual

Ilustración 17. Datos de un animal ovino/caprino

Los datos a mostrar en las restricciones sanitarias serán los mismos que para bovino.

3.1.5

Impresión DIB

A través de esta funcionalidad, disponible únicamente para explotaciones de bovino, el usuario puede ver los datos de
un animal si está censado a día de hoy en la explotación (ya sea por ubicación o por pertenencia), y además se
ofrece la posibilidad de impresión del Documento de Identificación para Bovinos (DIB), pulsando en el botón
correspondiente de la pantalla. La impresión del DIB sólo estará disponible para aquellos animales censados en la
explotación por ubicación, no para los censados por pertenencia.
Para poder acceder a la pantalla de Impresión del DIB, se pulsa en la opción correspondiente del menú principal de la
explotación (“Impresión DIB”), situada en la sección “Consultas Animal”.
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Para buscar los datos del animal, se introduce su número de crotal y se pulsa el botón “Consultar datos del animal” de
la pantalla. Los datos que se mostrarán para el animal son:
•

Número de crotal

•

Fecha de nacimiento

•

Código de explotación de nacimiento

•

Raza

•

País de nacimiento

•

Sexo

•

Estado del animal

•

Explotación actual

•

Crotal de la madre

•

Fecha de incorporación

•

Crotal antiguo

Además, en el caso de que el animal tenga alguna restricción sanitaria, se mostrarán los siguientes datos:
•

Descripción de la restricción

•

Fecha de inicio

•

Fecha fin
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Ilustración 18. Impresión DIB - Datos de un animal

Desde esta página se tiene acceso a la visualización de los partos y movimientos del animal, opciones que son
descritas en las secciones correspondientes.
Para la impresión del DIB con la información actual (siempre y cuando el animal esté Localizado en la explotación), se
pulsa en el botón “Imprimir DIB”.
Una vez pulsado dicho botón, se descargará en el navegador un fichero PDF que contendrá el documento, y que
podrá ser impreso por el usuario para obtener la copia en papel del mismo.
En caso de que no quisiera imprimir el DIB, también se podría guardar una copia del documento haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
Adicionalmente, cuando se pulse el botón “Imprimir DIB”, se enviará un correo electrónico con el DIB como fichero
adjunto (el contenido de este fichero adjunto será el mismo que el del DIB que se descarga cuando se pulsa en el
botón “Imprimir DIB”), siempre y cuando el usuario disponga de dirección de correo electrónico asociada a su cuenta
(dicha dirección se puede añadir o modificar pulsando en la opción de menú “Datos de contacto”).
En caso de que el usuario no disponga de dirección de correo electrónico asociada, se mostrará un mensaje de aviso
en la parte superior de la pantalla cuando acceda a la misma:
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Ilustración 19. Impresión DIB – Mensaje de aviso correo electrónico

Asimismo, el DIB generado a través de esta funcionalidad se podrá visualizar en la pantalla “Documentos de
Identificación (DIB)” de la sección “Consultas documentación” (para más detalles sobre dicha pantalla, consultar el
apartado 3.1.12 del presente documento).

3.1.6

Movimientos de un animal

A través de esta pantalla el usuario puede obtener un listado de los movimientos de un animal a través de distintas
explotaciones, siempre que el animal está censado a día de hoy en la explotación (ya sea por ubicación o por
pertenencia).
Los datos que se muestran para cada movimiento son:
•

Código de movimiento

•

Crotal

•

Explotación de origen

•

Fecha salida

•

Explotación de destino

•

Fecha llegada
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Ilustración 20. Movimientos de un animal

Para un animal équido los datos que se muestran en cada movimiento son los siguientes:
•

Código de movimiento

•

Pasaporte (DIE)

•

Microchip/crotal

•

Explotación de origen

•

Fecha salida

•

Explotación de destino

•

Fecha llegada
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Ilustración 21. Movimientos de un animal équido

Para un animal ovino o caprino los datos que se muestran en cada movimiento son los siguientes:
•

Código de movimiento

•

Identificación del animal

•

Explotación de origen

•

Fecha salida

•

Explotación de destino

•

Fecha llegada

•

Tipo de movimiento
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Ilustración 22. Movimientos de un animal ovino/caprino

3.1.7

Partos de un animal

Esta funcionalidad permite al usuario consultar los partos de un animal en concreto, ya sea accediendo a esta pantalla
a través de los datos de un animal o introduciendo el crotal del mismo y pulsando sobre el botón Consultar partos del
animal.
Los datos que se mostrarán para cada parto serán:
•

Código de crotal de la madre.

•

Código de crotal del hijo.

•

Fecha de nacimiento.
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Ilustración 23. Partos de un animal

Los datos que se mostrarán para el caso de un animal équido son:
•

Pasaporte de la madre.

•

Microchip de la madre.

•

Pasaporte del hijo.

•

Microchip del hijo.

•

Fecha de nacimiento.
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Ilustración 24. Partos de un animal équido

3.1.8

Crotales disponibles

Mediante esta funcionalidad el usuario tendrá acceso a un listado de los crotales que se encuentran asignados a la
explotación y no han sido usados.
Esta funcionalidad está disponible para bovino y para ovino/caprino.

Ilustración 25. Crotales disponibles.

3.1.9

Guías sanitarias disponibles
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Mediante esta opción podrá obtener un listado de aquellas guías de origen y sanidad pecuaria que le hayan sido
concedidas para la explotación activa en los últimos diez días.
Además, tendrá acceso al documento en formato PDF para su impresión. El enlace será del tipo:
Descargue su guia_CODIGOGUIA_FECHA_HORA.pdf

Debe tener en cuenta que la información que se le mostrará también puede ser encontrada en la sección “Área
Personal” que existe dentro del portal del Gobierno del Principado de Asturias (http://www.asturias.es), por lo que en
caso de que hubiera algún problema o no encontrara alguna de las guías que se le hubieran concedido, siempre
podría acudir a la mencionada sección del portal en busca de la misma.

Ilustración 26. Guías de origen y sanidad pecuaria disponibles
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Ilustración 27. Ejemplo de Guía de Origen y Sanidad Pecuaria

Actualmente se podrán ver las guías para bovino, ovino y caprino.
3.1.10

Certificados de calificación sanitaria

Mediante esta opción podrá obtener un listado de aquellos certificados de calificación sanitaria solicitados a través de
Remo Web en los últimos 14 meses.
Además, tendrá acceso al documento en formato PDF para su impresión.
Debe tener en cuenta que la información que se le mostrará también puede ser encontrada en la sección “Área
Personal” que existe dentro del portal del Gobierno del Principado de Asturias (http://www.asturias.es), por lo que en
caso de que hubiera algún problema o no encontrara alguno de los certificados, podría acudir a la mencionada
sección del portal en busca del mismo.
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Ilustración 28. Certificados de calificación sanitaria disponibles

3.1.11

Informes de pruebas sanitarias

Mediante esta opción podrá obtener un listado de aquellos informes de pruebas sanitarias solicitados a través de
Remo Web en los últimos 60 días.
Además, tendrá acceso al documento en formato PDF para su impresión.
Debe tener en cuenta que la información que se le mostrará también puede ser encontrada en la sección “Área
Personal” que existe dentro del portal del Gobierno del Principado de Asturias (http://www.asturias.es), por lo que en
caso de que hubiera algún problema o no encontrara alguno de los informes, podría acudir a la mencionada sección
del portal en busca del mismo.
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Ilustración 29. Informes de pruebas sanitarias disponibles

3.1.12

Documentos de identificación de bovino (DIB)

Mediante esta opción podrá obtener un listado de aquellos DIB de los animales que se hayan incorporado a la
explotación (por nacimiento o por alta por compra), así como de aquellos DIB que se hayan generado a través de la
funcionalidad “Impresión DIB” del menú principal de la explotación (para los DIB generados a través de la
funcionalidad “Impresión DIB”, la columna “Número de registro” del listado se mostrará vacía).
Por defecto, al entrar en la pantalla, se mostrarán los adquiridos en los últimos 7 días, aunque se dispondrá de unos
criterios de búsqueda para localizar crotales concretos o crotales adquiridos en un periodo de fechas determinado.
Además, tendrá acceso al documento en formato PDF para su impresión. El enlace será del tipo:
Descargue su Documento de Identificación (DIB) dib_CROTAL_FECHA_HORA.pdf

Debe tener en cuenta que la información que se le mostrará también puede ser encontrada en la sección “Área
Personal” que existe dentro del portal del Gobierno del Principado de Asturias (http://www.asturias.es), por lo que en
caso de que hubiera algún problema o no encontrara alguna de las guías que se le hubieran concedido, siempre
podría acudir a la mencionada sección del portal en busca de la misma.
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3.1.13

Documentos de identificación de ovino/caprino (DIOC)

Mediante esta opción podrá obtener el documento en formato PDF para su impresión. Se podrá descargar tanto en la
consulta de los datos básicos del animal mediante el botón “Consulta DIOC” como en la comunicación de alta por
nacimiento, mediante el enlace “Descargue su Documento de Identificación de Ovino/Caprino.pdf”.
El documento generado será el siguiente:

© SERESCO

PÁGINA 50

P.A.C.A. – PRINCIPADO DE ASTURIAS CONTROL DE AYUDAS – REMO WEB

3.2

Trámites
A continuación se describen los diferentes trámites que podrá realizar el usuario a través de Remo Web. Todos los
trámites siguen un esquema análogo, que es el siguiente:
•

Toma de datos.

•

Presentación del detalle del trámite con el fin de confirmar los datos que serán enviados.

•

Posibilidad de imprimir un justificante del trámite iniciado. Este justificante sólo será imprimible en el instante
de realizar el trámite.

Durante la toma de datos, o bien cuando se realiza el envío de éstos, podría producirse algún error en la información
facilitada por el usuario. En caso de que esto ocurriera se redireccionará a la toma de datos del trámite con el fin de
que los datos erróneos puedan ser modificados.
3.2.1

Comunicación de alta de nacimiento

Trámite disponible para bovino y ovino/caprino. Por medio de este trámite se permite al ganadero comunicar a la
Administración el nacimiento de una res. Este trámite tiene tres pasos:
•

Paso 1: Introducir datos de la solicitud
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
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o
o
o

Explotación de nacimiento. Se usa la explotación activa.
Fecha de notificación. Se usa la fecha actual.
Dirección. Dirección postal del responsable de la explotación activa.

El usuario, por su parte, deberá indicar los siguientes datos:
o Crotal asignado/Código de identificación. Ha de ser un animal en depósito en la explotación.
o Crotal/Identificación de la madre. Ha de ser una hembra de una res censada en la explotación.
o Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento ha de ser dentro de los últimos tres meses. No se
permiten comunicaciones con fecha de nacimiento anteriores a tres meses a la fecha actual.
Este periodo de 3 meses no se tendrá en cuenta durante el estado de alarma del COVID19.
Nacimientos desde el 07/03/2020 hasta el fin del estado de alarma.
o Sexo. Se seleccionará de entre los disponibles en el listado.
o Raza. Se seleccionará de entre los disponibles en el listado, teniendo en cuenta que debe ser la misma
raza que la de la madre, o bien conjunto mestizo.
o Datos contacto
Móvil de contacto: Número de teléfono móvil (opcional).
Correo electrónico: Dirección de correo electrónico (opcional). En caso de cubrirse se enviará el DIB a
esa dirección.
Una vez indicados los datos, se pasará al siguiente paso pulsando el botón Continuar.
El trámite de podrá abandonar en todo momento, antes de su finalización, pulsando el botón Cancelar.
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Ilustración 30. Comunicación de alta de nacimiento bovino – Toma de datos

Comunicación de alta de nacimiento Ovino/Caprino – Toma de datos

•

Paso 2: Informe del estado de la solicitud
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar en el proceso del trámite.
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Ilustración 31. Comunicación de alta de nacimiento bovino – Informe del estado de la operación

Comunicación de alta de nacimiento Ovino/Caprino – Informe del estado de la operación

•

Paso 3: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Ilustración 32. Comunicación de alta de nacimiento bovino – Descarga del justificante
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Comunicación de alta de nacimiento Ovino/Caprino – Descarga del justificante

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
En ovino/caprino también se ofrecerá la descarga del documento NO oficial DIOC (Documento de identificación de
Ovino/Caprino).
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Ilustración 33. Comunicación de alta de nacimiento bovino – Justificante de comunicación de alta por nacimiento

Una vez finalice el trámite con éxito, quedará disponible en el apartado “CONSULTAS DOCUMENTACION” el DIB del
animal a través de un enlace para descargar el pdf del tipo “Descargue su Documento de Identificación (DIB)
dib_CROTAL_FECHA_HORA.pdf”
Esta opción sólo está disponible para bovino.
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3.2.2

Comunicación de baja por muerte - Bovino

Trámite exclusivo para bovino. Por medio de este trámite se permite al ganadero comunicar a la Administración la
baja por muerte de un animal. Este trámite tiene cuatro pasos:
•

Paso 1: Introducir datos del animal
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o Código de explotación de la solicitud. Se usa la explotación activa.
o Fecha de notificación. Se usa la fecha actual.
El usuario, por su parte, deberá indicar los siguientes datos:
o Tipo de muerte. Seleccionar el tipo de muerte a través de un desplegable; “Entregado en planta
(DAMER)”, “Muerto en lugar inaccesible”, “Sacrificio de urgencia”, “Zona de protección necrófagas”.
o Móvil de contacto. Es un dato opcional. Se recoge un número de teléfono móvil para enviar un SMS una
vez finalice el trámite correctamente
o Correo electrónico. Es un dato opcional. Se recoge una dirección de correo electrónico para enviar un
email una vez finalice el trámite correctamente
Una vez indicados los datos, se pasará al siguiente paso pulsando el botón Continuar.
El trámite se podrá abandonar en todo momento, antes de su finalización, pulsando el botón Cancelar.

Ilustración 34. Comunicación de baja por muerte bovino – Toma de datos
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•

Paso 2: Introducir datos de la muerte
Este paso sirve para introducir los datos específicos de la muerte, según el tipo de muerte elegido en el paso
anterior.
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o Explotación: Se usa la explotación activa.
o Fecha de notificación. Se usa la fecha actual.
o Fecha de muerte. Se muestra la fecha de muerte introducida en el paso anterior.
o Crotal. Se muestra el animal introducido en el paso anterior.
o Tipo de muerte. Se muestra el tipo de muerte seleccionado en el paso anterior.
o Móvil de contacto. Se muestra el móvil introducido en el paso anterior
o Correo electrónico. Se muestra el correo electrónico introducido en el paso anterior:
En función del tipo de muerte seleccionado se solicitarán al usuario una serie de datos relacionados con la
muerte que se desea notificar.
DATOS DAMER
Si la muerte seleccionada ha sido “Entregado en planta (DAMER)” se solicitarán al usuario los
siguientes datos:
▪ N.º DAMER: Un número de 9 dígitos, como máximo. El número deberá ser único por fecha de
DAMER y explotación. Se podrá utilizar el mismo número para la notificación de un máximo de
5 animales con la misma fecha de DAMER y la misma explotación
▪ Fecha de DAMER: Fecha de validez del DAMER. No será la fecha de muerte del animal. Esa
fecha ya se ha solicitado en el paso anterior.

Ilustración 35. Comunicación de baja por muerte bovino – Introducir datos DAMER
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MUERTE EN LUGAR INACCESIBLE
Si la muerte seleccionada ha sido “Muerte en lugar inaccesible” se mostrará un check, que habrá que
marcar obligatoriamente y se solicitarán al usuario los siguientes datos:
▪ Concejo: Será un desplegable donde habrá que seleccionar el concejo donde ha ocurrido la
muerte del animal.
▪ Lugar de la muerte. Un campo de texto libre, donde se indicará el lugar más o menos exacto de
la muerte.
▪ Tipo de justificación. Un desplegable donde se podrá seleccionar; “Sin justificación”, “Daño por
fauna salvaje”, Informe pericial”, “Informe veterinario”, “Otros”.

Ilustración 36. Comunicación de baja por muerte bovino – Introducir datos muerte lugar inaccesible

SACRIFICIO DE URGENCIA
Si la muerte seleccionada ha sido “Sacrificio de urgencia” se solicitará al usuario el siguiente dato:
▪ C.E.A. Matadero: Campo obligatorio donde el usuario deberá introducir un código de
explotación que se corresponda con una explotación de tipo Matadero activa a fecha de muerte
del animal. Dicho campo incluye los códigos de país (“ES”) y provincia (“33”) en modo sólo
lectura, y el municipio (código de 3 caracteres) y el número secuencial de la explotación (código
de 7 caracteres) como ítems para introducir texto.
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Ilustración 37. Comunicación de baja por muerte bovino – Introducir datos muerte sacrificio de urgencia

ZONA DE PROTECCION NECRÓFAGAS
Si la muerte seleccionada ha sido “Zona de protección necrófagas” se mostrará un check, que habrá
que marcar obligatoriamente y se solicitarán al usuario los siguientes datos:
▪ Concejo: Será un desplegable donde habrá que seleccionar el concejo donde ha ocurrido la
muerte del animal.
▪ Lugar de la muerte. Un campo de texto libre, donde se indicará el lugar más o menos exacto de
la muerte.
Los animales, cuya muerte, se notifique a través de este tipo de muerte, deberán ser menores de 48
meses y tener licencia de pastos en la campaña actual o en la anterior.
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Ilustración 38. Comunicación de baja por muerte bovino – Introducir datos muerte zona necrófagas

•

Paso 3: Informe de estado de la operación
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar en el proceso del trámite.
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Ilustración 39. Comunicación de baja por muerte bovino – Informe estado operación

•

Paso 4: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Ilustración 40. Comunicación de baja por muerte bovino – Paso 4

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 41. Comunicación de baja por muerte bovino – Resguardo solicitud

Si la opción de muerte ha sido “Muerte en lugar inaccesible”, se adjuntará, junto con el resguardo mencionado
anteriormente, una guía de buenas prácticas de enterramiento.
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Ilustración 42. Comunicación de baja por muerte bovino – Paso 4 muerto en lugar inaccesible

3.2.3

Comunicación de baja por muerte - Ovino/Caprino

Trámite exclusivo para ovino/caprino. Por medio de este trámite se permite al ganadero comunicar a la Administración
la baja por muerte de un animal. Este trámite tiene cuatro pasos:
•

Paso 1: Introducir datos del animal
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o Código de explotación de la solicitud. Se usa la explotación activa.
o Fecha de notificación. Se usa la fecha actual.
El usuario, por su parte, deberá indicar los siguientes datos:
o Tipo de muerte. Seleccionar el tipo de muerte a través de un desplegable; “Entregado en planta
(DAMER)”, “Muerto en lugar inaccesible”, “Sacrificio de urgencia”, “Zona de protección necrófagas”.
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o
o

Móvil de contacto. Es un dato opcional. Se recoge un número de teléfono móvil para enviar un SMS una
vez finalice el trámite correctamente
Correo electrónico. Es un dato opcional. Se recoge una dirección de correo electrónico para enviar un
email una vez finalice el trámite correctamente

Una vez indicados los datos, se pasará al siguiente paso pulsando el botón Continuar.
El trámite de podrá abandonar en todo momento, antes de su finalización, pulsando el botón Cancelar.

Ilustración 43. Comunicación de baja por muerte ovino/caprino – Toma de datos

•

Paso 2: Introducir datos de la muerte
Este paso sirve para introducir los datos específicos de la muerte, según el tipo de muerte elegido en el paso
anterior.
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o Explotación: Se usa la explotación activa.
o Fecha de notificación. Se usa la fecha actual.
o Fecha de muerte. Se muestra la fecha de muerte introducida en el paso anterior.
o Identificación animal. Se muestra el animal introducido en el paso anterior.
o Tipo de muerte. Se muestra el tipo de muerte seleccionado en el paso anterior.
o Móvil de contacto. Se muestra el móvil introducido en el paso anterior
o Correo electrónico. Se muestra el correo electrónico introducido en el paso anterior:
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En función del tipo de muerte seleccionado se solicitarán al usuario una serie de datos relacionados con la
muerte que se desea notificar.
DATOS DAMER
Si la muerte seleccionada ha sido “Entregado en planta (DAMER)” se solicitarán al usuario los
siguientes datos:
▪ Nº Damer: Un número de 9 dígitos, como máximo. El número deberá ser único por fecha de
DAMER y explotación. Se podrá utilizar el mismo número para la notificación de un máximo de
5 animales con la misma fecha de DAMER y la misma explotación
▪ Fecha de DAMER: Fecha de validez del DAMER. No será la fecha de muerte del animal. Esa
fecha ya se ha solicitado en el paso anterior.

Ilustración 44. Comunicación de baja por muerte ovino/caprino – Introducir datos DAMER

MUERTE EN LUGAR INACCESIBLE
Si la muerte seleccionada ha sido “Muerte en lugar inaccesible” se mostrará un check, que habrá que
marcar obligatoriamente y se solicitarán al usuario los siguientes datos:
▪ Concejo: Será un desplegable donde habrá que seleccionar el concejo donde ha ocurrido la
muerte del animal
▪ Lugar de la muerte. Un campo de texto libre, donde se indicará el lugar mas o menos exacto de
la muerte.
▪ Tipo de justificación. Un desplegable donde se podrá seleccionar; “Sin justificación”, “Daño por
fauna salvaje”, Informe pericial”, “Informe veterinario”, “Otros”.
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Ilustración 45. Comunicación de baja por muerte ovino/caprino – Introducir datos muerte lugar inaccesible

SACRIFICIO DE URGENCIA
Si la muerte seleccionada ha sido “Sacrificio de urgencia” se solicitará al usuario el siguiente dato:
▪ C.E.A. Matadero: Campo obligatorio donde el usuario deberá introducir un código de
explotación que se corresponda con una explotación de tipo Matadero activa a fecha de muerte
del animal. Dicho campo incluye los códigos de país (“ES”) y provincia (“33”) en modo sólo
lectura, y el municipio (código de 3 caracteres) y el número secuencial de la explotación (código
de 7 caracteres) como ítems para introducir texto.
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ZONA DE PROTECCION NECRÓFAGAS
Si la muerte seleccionada ha sido “Zona de protección necrófagas” se mostrará un check, que habrá
que marcar obligatoriamente y se solicitarán al usuario los siguientes datos:
▪ Concejo: Será un desplegable donde habrá que seleccionar el concejo donde ha ocurrido la
muerte del animal
▪ Lugar de la muerte. Un campo de texto libre, donde se indicará el lugar más o menos exacto de
la muerte.
Los animales, cuya muerte, se notifique a través de este tipo de muerte, deberán ser menores de 18
meses para explotaciones con censo superior a 100 animales. No será necesario tener la licencia de
pastos en la campaña actual o en la anterior como en la gestión de baja por muerte de bovino.
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Ilustración 46. Comunicación de baja por muerte ovino/caprino – Introducir datos muerte zona necrófagas

•

Paso 3: Informe de estado de la operación
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar en el proceso del trámite.
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Ilustración 47. Comunicación de baja por muerte ovino/caprino – Informe estado operación

•

Paso 4: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Ilustración 48. Comunicación de baja por muerte ovino/caprino – Paso 4

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 49. Comunicación de baja por muerte ovino/caprino – Resguardo solicitud

Si la opción de muerte ha sido “Muerte en lugar inaccesible”, se adjuntará, junto con el resguardo mencionado
anteriormente, una guía de buenas prácticas de enterramiento.
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Ilustración 50. Comunicación de baja por muerte ovino/caprino – Paso 4 muerto en lugar inaccesible
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Ilustración 51. Comunicación de baja por muerte ovino/caprino – Guía enterramiento pág.1
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Ilustración 52. Comunicación de baja por muerte ovino/caprino – Guía enterramiento pág.2

3.2.4

Comunicación de animales desaparecidos - Bovino

Trámite exclusivo para bovino. Por medio de este trámite se permite al ganadero comunicar a la Administración la
baja por desaparición de un animal. Este trámite tiene tres pasos:
•

Paso 1: Introducir datos de la desaparición
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o Código de explotación de la solicitud y Especie. Se usa la explotación activa.
o Fecha de notificación. Se usa la fecha actual.
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El usuario, por su parte, deberá indicar los siguientes datos:
o Crotal. Crotal del animal para el que se va a dar la baja por desaparición. El animal deberá estar
censado en la explotación seleccionada. Adicionalmente, el sistema validará que se dispone de los
datos básicos del animal.
o Fecha de la desaparición. Es la fecha en la que se quiere declarar al animal como desaparecido. No
podrá ser superior a la del día y el animal deberá estar censado en la explotación seleccionada a esta
fecha. Adicionalmente, el sistema validará que no se hayan registrado partos del animal (si es hembra)
con posterioridad a dicha fecha.
o Concejo de la desaparición: Se seleccionará el concejo donde ha desaparecido el animal de una lista
mostrada en un desplegable.
o Lugar de la desaparición: Es un campo de texto libre y será obligada su cumplimentación.
o Presenta denuncia: Sí/No.
o N.º de la denuncia: En caso de presentar denuncia será un campo obligatorio. En dicho caso se
introducirá un valor numérico sin decimales, con un máximo de 30 caracteres.
o
o

Móvil de contacto. Es un dato opcional. Se recoge un número de teléfono móvil para enviar un SMS una
vez finalice el trámite correctamente.
Correo electrónico. Es un dato opcional. Se recoge una dirección de correo electrónico para enviar un
email una vez finalice el trámite correctamente.

Una vez indicados los datos, se pasará al siguiente paso pulsando el botón Continuar.
El trámite se podrá abandonar en todo momento, antes de su finalización, pulsando el botón Cancelar.

Ilustración 53. Comunicación de animales desaparecidos bovino – Toma de datos
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•

Paso 2: Informe de estado de la operación
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. El sistema muestra los
siguientes datos:
Datos básicos
o Código de explotación de la solicitud (y Especie). Se muestran la explotación y especie activas.
o Fecha de notificación. Se muestra la fecha actual.
Datos solicitud
o
o
o
o
o
o

Crotal. Se muestra el código de crotal introducido en el paso anterior.
Fecha de la desaparición. Se muestra la fecha de desaparición introducida en el paso anterior.
Concejo de la desaparición. Se muestra el concejo seleccionado en el paso anterior.
Lugar de la desaparición. Se muestra el lugar introducido en el paso anterior.
Presenta denuncia. Se muestra la opción (Sí/No) seleccionada en el paso anterior.
N.º de la denuncia: Se muestra el número de denuncia introducido en el paso anterior (únicamente si se
ha introducido la opción “Sí” en el campo “Presenta denuncia”).

Asimismo, se muestra la información relativa a la licencia de pastos (si existe), con los siguientes datos:
o
o
o
o

Licencia de pastos. Se muestra el valor “S” o “N”.
Código agrupación.
Recinto ficticio.
Denominación bien comunal.

Datos contacto
o
o

Móvil de contacto. Se muestra el teléfono móvil introducido en el paso anterior
Correo electrónico. Se muestra el correo electrónico introducido en el paso anterior:

En el caso de que el usuario haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al
paso anterior del trámite para realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se
pulsará el botón Continuar para avanzar en el proceso del trámite. Por último, si se desea abandonar el trámite y
volver al menú principal de la explotación, se pulsará el botón Cancelar.

© SERESCO

PÁGINA 80

P.A.C.A. – PRINCIPADO DE ASTURIAS CONTROL DE AYUDAS – REMO WEB

Ilustración 54. Comunicación de animales desaparecidos bovino – Informe de estado de la operación

•

Paso 3: Descarga online del justificante
En este Paso se finaliza el trámite y se muestran por pantalla los mismos datos que aparecían en el Paso 2, y
adicionalmente se muestran los siguientes, relativos a la solicitud que se acaba de registrar:
o
o
o
o
o

Tipo de solicitud. Se muestra el texto “Comunicación de animales desaparecidos”.
Número de solicitud.
Número de registro.
Fecha de registro. Se muestra la fecha actual.
Usuario que realiza la solicitud. Se muestran los datos del usuario conectado a la aplicación (NIF,
nombre y apellidos).

Se podrá descargar un justificante de la realización del trámite pulsando el enlace “Resguardo de la solicitud”.
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Ilustración 55. Comunicación de animales desaparecidos bovino – Descarga online del justificante

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 56. Comunicación de animales desaparecidos bovino – Justificante
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3.2.5

Comunicación de animales desaparecidos - Ovino/Caprino

Trámite exclusivo para ovino/caprino. Por medio de este trámite se permite al ganadero comunicar a la Administración
la baja por desaparición de un animal. Este trámite tiene tres pasos:
•

Paso 1: Introducir datos de la desaparición
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o Código de explotación de la solicitud y Especie. Se usa la explotación activa.
o Fecha de notificación. Se usa la fecha actual.
El usuario, por su parte, deberá indicar los siguientes datos:
o Código de identificación. Código de identificación del animal para el que se va a dar la baja por
desaparición. El animal deberá estar censado en la explotación seleccionada. Adicionalmente, el
sistema validará que se dispone de los datos básicos del animal.
o Fecha de la desaparición. Es la fecha en la que se quiere declarar al animal como desaparecido. No
podrá ser superior a la del día y el animal deberá estar censado en la explotación seleccionada a esta
fecha. Adicionalmente, el sistema validará que no se hayan registrado partos del animal (si es hembra)
con posterioridad a dicha fecha.
o Concejo de la desaparición: Se seleccionará el concejo donde ha desaparecido el animal de una lista
mostrada en un desplegable.
o Lugar de la desaparición: Es un campo de texto libre y será obligada su cumplimentación.
o Presenta denuncia: Sí/No.
o N.º de la denuncia: En caso de presentar denuncia será un campo obligatorio. En dicho caso se
introducirá un valor numérico sin decimales, con un máximo de 30 caracteres.
o
o

Móvil de contacto. Es un dato opcional. Se recoge un número de teléfono móvil para enviar un SMS una
vez finalice el trámite correctamente.
Correo electrónico. Es un dato opcional. Se recoge una dirección de correo electrónico para enviar un
email una vez finalice el trámite correctamente.

Una vez indicados los datos, se pasará al siguiente paso pulsando el botón Continuar.
El trámite se podrá abandonar en todo momento, antes de su finalización, pulsando el botón Cancelar.
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Ilustración 57. Comunicación de animales desaparecidos ovino/caprino – Toma de datos

•

Paso 2: Informe de estado de la operación
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. El sistema muestra los
siguientes datos:
Datos básicos
o Código de explotación de la solicitud (y Especie). Se muestran la explotación y especie activas.
o Fecha de notificación. Se muestra la fecha actual.
Datos solicitud
o
o
o
o
o
o
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Código de identificación. Se muestra el código de identificación introducido en el paso anterior.
Fecha de la desaparición. Se muestra la fecha de desaparición introducida en el paso anterior.
Concejo de la desaparición. Se muestra el concejo seleccionado en el paso anterior.
Lugar de la desaparición. Se muestra el lugar introducido en el paso anterior.
Presenta denuncia. Se muestra la opción (Sí/No) seleccionada en el paso anterior.
N.º de la denuncia: Se muestra el número de denuncia introducido en el paso anterior (únicamente si se
ha introducido la opción “Sí” en el campo “Presenta denuncia”).
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Datos contacto
o
o

Móvil de contacto. Se muestra el teléfono móvil introducido en el paso anterior
Correo electrónico. Se muestra el correo electrónico introducido en el paso anterior:

En el caso de que el usuario haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al
paso anterior del trámite para realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se
pulsará el botón Continuar para avanzar en el proceso del trámite. Por último, si se desea abandonar el trámite y
volver al menú principal de la explotación, se pulsará el botón Cancelar.

Ilustración 58. Comunicación de animales desaparecidos ovino/caprino – Informe de estado de la operación

•

Paso 3: Descarga online del justificante
En este Paso se finaliza el trámite y se muestran por pantalla los mismos datos que aparecían en el Paso 2, y
adicionalmente se muestran los siguientes, relativos a la solicitud que se acaba de registrar:
o
o
o
o
o

Tipo de solicitud. Se muestra el texto “Comunicación de animales desaparecidos”.
Número de solicitud.
Número de registro.
Fecha de registro. Se muestra la fecha actual.
Usuario que realiza la solicitud. Se muestran los datos del usuario conectado a la aplicación (NIF,
nombre y apellidos).

Se podrá descargar un justificante de la realización del trámite pulsando el enlace “Resguardo de la solicitud”.
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Ilustración 59. Comunicación de animales desaparecidos ovino/caprino – Descarga online del justificante

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 60. Comunicación de animales desaparecidos ovino/caprino – Justificante
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3.2.6

Comunicación de baja (con DM)

Este trámite permite al usuario notificar aquellos movimientos de salida de bovino ya realizados con DM.
Este trámite tiene tres pasos:
•

Paso 1: Introducir datos de la solicitud
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o

Explotación origen. Se toma la explotación activa.
Fecha de notificación. Se toma la fecha actual.

El usuario, por su parte, deberá indicar los siguientes datos:
o

o
o
o
o

o

o
o

Fecha de salida. Ha de ser una fecha en el pasado u hoy mismo. No se permiten movimientos con una
antigüedad superior a 30 días. Aquellos movimientos que se realizaron hace más de 30 días han de ser
comunicados en presencial.
Este periodo de 30 días no se tendrá en cuenta durante el estado de alarma del COVID19. Movimientos
efectuados desde el 07/03/2020 hasta el fin del estado de alarma.
Código de Documento, donde debemos introducir el Código de documento de los distribuidos a la
explotación Origen.
Explotación de destino. La explotación donde se envía la res.
Medio de transporte
Código de Sirentra, código del transportista, y que será un dato opcional. Si se cubre se validará que
tenga formato ATESNNNNNNNNNNN y si es asturiano ATES0333… se validará que exista en la BBDD
y que no esté suspendido. En caso de estar caducado se dará un aviso pero se permitirá continuar
Matrícula, donde indicaremos la matricula del medio de transporte, es un dato opcional. Si se cubre y el
transportista es asturiano (ATES0333) se validará que dicho transportista tenga el vehiculo introducido y
no está suspendido.
Intermediario (Opcional). Se trata de texto libre.
Lista de animales que se incluyen en el movimiento.

Todos estos datos son solicitados en diferentes pasos. En cada uno de ellos se validan los datos introducidos, ya que
la información mostrada en pantallas posteriores depende de la facilitada con anterioridad
En primer lugar, se debe indicar la fecha y hora de salida:
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Ilustración 61. Comunicación de baja – Fecha de salida.

Una vez validada la fecha de salida (no puede ser posterior a la fecha actual) se solicitan los siguientes datos:
-

-

-
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Código de documento (DM)
Explotación destino:
o Municipio
o Secuencia
Medio de transporte. Desplegable, donde se puede indicar:
o Camión
o Barco
o Tren
o Avión
o Conducción a pie
o Otros
Código SIRENTRA. Opcional.
Matrícula. Opcional.
Intermediario. Opcional.
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Ilustración 62. Comunicación de baja – Explotación destino e intermediario.

Si alguna de las dos explotaciones (origen y/o destino) tiene restricciones, la aplicación dará un mensaje y no
permitirá continuar.
Esto tiene una excepción, si el destino es un matadero entonces la explotación origen podrá tener alguna restricción y
se permitirá continuar, excepto que esa restricción sea Sanitario TOTAL en cuyo caso no se podrá continuar.
Pulsando sobre el botón Continuar pasamos a la última pantalla de toma de datos, en la que se nos pide que
seleccionemos los animales incluidos en el movimiento.
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Ilustración 63. Comunicación de baja – selección de animales

En la parte inferior izquierda aparece un listado de los animales censados en la explotación origen en la fecha indicada.
Se muestran tanto los animales que se pueden mover como los que no se pueden mover debido a cualquier
circunstancia.
En caso de que el DM que se va a grabar ya hubiese sido confirmado en destino previamente (un alta por compra) en
el apartado “Crotales seleccionados” saldrán los animales del movimiento. Se podrán anula uno a varios de estos
animales, en caso de ser necesario.
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Los animales que pueden formar parte de la comunicación de baja aparecen acompañados de un botón con la etiqueta
Seleccionar. Por otra parte, si un animal no se pudiera incluir en la comunicación de baja aparece la frase “El animal no
se puede mover” junto con un botón con la etiqueta Más información. Pulsando sobre el botón se obtendrá más
información acerca de la causa que impide la inclusión del animal en la comunicación de baja.
Además de poder seleccionar los animales de la lista, podemos introducir por teclado, o mediante un lector de código
de barras, el número de crotal. Para ello existe el campo Número de crotal situado encima de la lista de animales,
dándole al botón Seleccionar contiguo nos lo añadiría a la lista de crotales seleccionados.
Si los animales no tuviesen todos sus datos obligatorios cubiertos (Fecha de nacimiento, CEA de nacimiento, crotal de
la madre) se llamará automáticamente al Web Service de recuperación automática de datos para, si se recupera
información, actualizar los datos del animal antes de introducirlo en el movimiento.

Ilustración 64. Comunicación de baja – selección de animales.

En el caso de especies no bovino con identificación individual por categoría, la pantalla que se mostrará será la
siguiente:
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Ilustración 65. Comunicación de baja – Introducción de composición del movimiento – Identificación individual por categoría

Desde esta pantalla el usuario deberá indicar las categorías, así como el número total de animales por categoría que
va a incluir en la composición del movimiento de comunicación de baja que está realizando. Opcionalmente podrá
indicar el identificador del animal o del grupo de animales.
Una vez indicados los datos deberá pulsar sobre el botón “Añadir” para incluir los datos introducidos en la
composición del movimiento. Si se desea eliminar alguna composición de la lista deberá pulsar sobre el enlace
“Eliminar”.
No se podrán duplicar categorías en las que solo se indique un número de animales.
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Ilustración 66. Comunicación de baja – Composición del movimiento – Identificación individual por categoría

En el resto de especies de animales identificados por lotes, la pantalla que se mostrará será la siguiente:

Ilustración 67. Comunicación de baja – Introducción de composición del movimiento – Lotes

Desde esta pantalla el usuario deberá indicar las categorías, así como el número total de animales por categoría que
va a incluir en la composición del movimiento de comunicación de baja que está realizando.
Una vez indicados los datos deberá pulsar sobre el botón “Añadir” para incluir los datos introducidos en la
composición del movimiento. Si se desea eliminar alguna composición de la lista deberá pulsar sobre el enlace
“Eliminar”.

Ilustración 68. Comunicación de baja – Composición del movimiento – Lotes
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•

Paso 2: Informe del estado de la solicitud
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar en el proceso del trámite.

Ilustración 69. Comunicación de baja – Informe del estado de la operación.
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Ilustración 70. Comunicación de baja – Informe del estado de la operación – Identificación individual por categoría

Ilustración 71. Comunicación de baja – Informe del estado de la operación – Lotes

•

Paso 3: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Ilustración 72. Comunicación de baja – Descarga online del justificante.
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Ilustración 73. Comunicación de baja – Descarga online del justificante – Identificación individual por categoría
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Ilustración 74. Comunicación de baja – Descarga online del justificante – Lotes

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 75. Comunicación de baja – Justificante.

Ilustración 76. Comunicación
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Ilustración 77. Comunicación de baja – Justificante – Lotes

3.2.7

Comunicación de baja (con DM) - Equino

Este trámite permite al usuario notificar aquellos movimientos de salida de équidos ya realizados con DM.
Este trámite tiene tres pasos:
•

Paso 1: Introducir datos de la solicitud
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o
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Explotación origen. Se toma la explotación activa.
Fecha de notificación. Se toma la fecha actual.
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El usuario, por su parte, deberá indicar los siguientes datos:
o
o

o
o
o
o

o

o
o

Especie: Será un desplegable con las 6 especies de équidos; Equino, Asnal, Mular, Burdégano, Cebra y
Onagro
Fecha de salida. Ha de ser una fecha en el pasado u hoy mismo. No se permiten movimientos con una
antigüedad superior a 30 días. Aquellos movimientos que se realizaron hace más de 30 días han de ser
comunicados en presencial.
Código de Documento, donde debemos introducir el Código de documento de los distribuidos a la
explotación Origen.
Explotación de destino. La explotación donde se envía la res.
Medio de transporte
Código de Sirentra, código del transportista, y que será un dato opcional. Si se cubre se validará que
tenga formato ATESNNNNNNNNNNN y si es asturiano ATES0333… se validará que exista en la BBDD
y que no esté suspendido. En caso de estar caducado se dará un aviso pero se permitirá continuar
Matrícula, donde indicaremos la matricula del medio de transporte, es un dato opcional. Si se cubre y el
transportista es asturiano (ATES0333) se validará que dicho transportista tenga el vehiculo introducido y
no está suspendido.
Intermediario (Opcional). Se trata de texto libre.
Lista de animales que se incluyen en el movimiento.

Todos estos datos son solicitados en diferentes pasos. En cada uno de ellos se validan los datos introducidos, ya que
la información mostrada en pantallas posteriores depende de la facilitada con anterioridad
En primer lugar se debe indicar la especie y la fecha de salida:

Una vez validada la especie y la fecha de salida se solicitan los siguientes datos:
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-

-

-

Código de documento (DM)
Explotación destino:
o Municipio
o Secuencia
Medio de transporte. Desplegable, donde se puede indicar:
o Camión
o Barco
o Tren
o Avión
o Conducción a pie
o Otros
Código SIRENTRA. Opcional.
Matrícula. Opcional.
Intermediario. Opcional.

Si alguna de las dos explotaciones (origen y/o destino) tiene restricciones, la aplicación dará un mensaje y no
permitirá continuar.
Esto tiene una excepción, si el destino es un matadero entonces la explotación origen podrá tener alguna restricción y
se permitirá continuar, excepto que esa restricción sea Sanitario TOTAL en cuyo caso no se podrá continuar.
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Pulsando sobre el botón Continuar pasamos a la última pantalla de toma de datos, en la que se nos pide que
seleccionemos los animales incluidos en el movimiento.

En la parte inferior izquierda aparece un listado de los animales censados en la explotación origen en la fecha indicada.
Se muestran tanto los animales que se pueden mover como los que no se pueden mover debido a cualquier
circunstancia.
En caso de que el DM que se va a grabar ya hubiese sido confirmado en destino previamente (un alta por compra) en
el apartado “Animales seleccionados” saldrán los animales del movimiento. Se podrán anula uno a varios de estos
animales, en caso de ser necesario.
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Los animales que pueden formar parte de la comunicación de baja aparecen acompañados de un botón con la etiqueta
Seleccionar. Por otra parte, si un animal no se pudiera incluir en la comunicación de baja aparece la frase “El animal no
se puede mover” junto con un botón con la etiqueta Más información. Pulsando sobre el botón se obtendrá más
información acerca de la causa que impide la inclusión del animal en la comunicación de baja.
Los animales no aptos para consumo humano darán un error si el destino es matadero o cebadero y un aviso (permitirá
continuar) para el resto de Ceas.
Los animales suspendidos darán un error si el destino es matadero y un aviso (permitirá continuar) para el resto de los
Ceas.
Cualquier otro tipo de restricción en un animal hará que no se pueda incluir en el movimiento.
Además de poder seleccionar los animales de la lista, podemos introducir por teclado, o mediante un lector de código
de barras, el número de pasaporte. Para ello existe el campo Pasaporte(DIE) situado encima de la lista de animales,
dándole al botón Seleccionar contiguo nos lo añadiría a la lista de animales seleccionados.
Si los animales no tuviesen todos sus datos obligatorios cubiertos (Fecha de nacimiento, CEA de nacimiento, etc..) se
llamará automáticamente al Web Service de recuperación automática de datos para, si se recupera información,
actualizar los datos del animal antes de introducirlo en el movimiento.
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•

Paso 4: Informe del estado de la solicitud
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar en el proceso del trámite.
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•

Paso 5: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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3.2.8

Comunicación de baja (con DM) – Ovino/Caprino

Este trámite permite al usuario notificar aquellos movimientos de salida de ovinos/caprinos ya realizados con DM.
Este trámite tiene tres pasos:
•

Paso 1: Introducir datos de la solicitud
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o
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Explotación origen. Se toma la explotación activa.
Fecha de notificación. Se toma la fecha actual.
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El usuario, por su parte, deberá indicar los siguientes datos:
o

o
o
o
o

o

o
o

Fecha de salida. Ha de ser una fecha en el pasado u hoy mismo. No se permiten movimientos con una
antigüedad superior a 30 días. Aquellos movimientos que se realizaron hacen más de 30 días han de
ser comunicados en presencial.
Código de Documento, donde debemos introducir el Código de documento de los distribuidos a la
explotación Origen.
Explotación de destino. La explotación donde se envía el animal.
Medio de transporte
Código de Sirentra, código del transportista, y que será un dato opcional. Si se cubre se validará que
tenga formato ATESNNNNNNNNNNN y si es asturiano ATES0333… se validará que exista en la BBDD
y que no esté suspendido. En caso de estar caducado se dará un aviso, pero se permitirá continuar.
Matrícula, donde indicaremos la matricula del medio de transporte, es un dato opcional. Si se cubre y el
transportista es asturiano (ATES0333) se validará que dicho transportista tenga el vehículo introducido y
no está suspendido.
Intermediario (Opcional). Se trata de texto libre.
Lista de animales que se incluyen en el movimiento.

Todos estos datos son solicitados en diferentes pasos. En cada uno de ellos se validan los datos introducidos, ya que
la información mostrada en pantallas posteriores depende de la facilitada con anterioridad
En primer lugar, se debe indicar la fecha y hora de salida:

Una vez validadas se solicitan los siguientes datos:
-

-
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Código de documento (DM)
Explotación destino:
o Municipio
o Secuencia
Medio de transporte. Desplegable, donde se puede indicar:
o Camión
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-

o Barco
o Tren
o Avión
o Conducción a pie
o Otros
Código SIRENTRA. Opcional.
Matrícula. Opcional.
Intermediario. Opcional.

Si alguna de las dos explotaciones (origen y/o destino) tiene restricciones, la aplicación dará un mensaje y no
permitirá continuar.
Esto tiene una excepción, si el destino es un matadero entonces la explotación origen podrá tener alguna restricción y
se permitirá continuar, excepto que esa restricción sea Sanitario TOTAL en cuyo caso no se podrá continuar.
Pulsando sobre el botón Continuar pasamos a la última pantalla de toma de datos, en la que se nos pide que
seleccionemos los animales incluidos en el movimiento.
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En la parte inferior izquierda aparece un listado de los animales censados en la explotación origen en la fecha indicada.
Se muestran tanto los animales que se pueden mover como los que no se pueden mover debido a cualquier
circunstancia.
En caso de que el DM que se va a grabar ya hubiese sido confirmado en destino previamente (un alta por compra) en
el apartado “Animales seleccionados” saldrán los animales individuales del movimiento. Se podrán anular uno a varios
de estos animales, en caso de ser necesario.
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En el caso de que en el DM que se va a grabar ya hubiese sido confirmado en destino previamente (un alta por
compra) y tuviera lotes, aparecería un apartado con los lotes incluidos en dicho movimiento.
A su vez podemos añadir nuevos lotes en una baja con DM nueva pulsando el botón “Lotes”, que nos llevará a la
siguiente pantalla:

Una vez introducidos los animales de las categorías deseadas pulsaremos el botón “Continuar” para volver al paso 3 a
de la solicitud.
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Si el animal tiene algún tipo de restricción hará que no se pueda incluir en el movimiento, excepto si el destino es
matadero que se podrán introducir animales con cualquier restricción, excepto la Sanitaria Total que no está permitida
para ningún tipo de destino.
Además de poder seleccionar los animales de la lista, podemos introducir por teclado, o mediante un lector de código
de barras, el número de crotal. Para ello existe el campo Identificador situado encima de la lista de animales, dándole al
botón Seleccionar contiguo nos lo añadiría a la lista de animales seleccionados.
Si los animales no tuviesen todos sus datos obligatorios cubiertos (Fecha de nacimiento, CEA de nacimiento, etc..) se
llamará automáticamente al Web Service de recuperación automática de datos para, si se recupera información,
actualizar los datos del animal antes de introducirlo en el movimiento.
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•

Paso 4: Informe del estado de la solicitud
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar en el proceso del trámite.
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•

Paso 5: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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3.2.9

Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria – Bovino

Trámite exclusivo para bovino. Permite al usuario la solicitud de una guía de origen y sanidad pecuaria para animales
de la especie bovino. Este trámite consta de tres pasos:
•

Paso 1: Introducir datos de la solicitud
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o

Explotación origen. Se toma la explotación activa.
Fecha solicitud. Se toma la fecha actual.

El usuario introduce la siguiente información:
o
o

o
o
o
o

o
o

o

Explotación de destino. Código de la explotación a la que se desea mover los animales.
Fecha prevista de salida. Esta fecha no puede ser posterior a 10 días, empezando a contar desde la
fecha de solicitud (fecha actual + 10 <= fecha prevista salida). La fecha y hora prevista de salida
tampoco puede ser anterior a la fecha y hora actual.
Móvil de contacto1. Se usará para enviarle un mensaje corto cuando se disponga de una resolución
positiva o negativa para la solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria.
Correo electrónico. Opcionalmente, el ganadero puede indicarnos una dirección de correo electrónico
donde se le enviaría la guía o la comunicación de resolución negativa.
Medio de transporte. Desplegable con las diferentes opciones a seleccionar. Aparece preseleccionada
la opción “Camión”.
Matrícula. Campo texto de libre donde se introduce la matrícula del camión. Si se cubre y el transportista
es asturiano (ATES0333) se validará que dicho transportista tenga el vehículo introducido y no está
suspendido.
Trashumancia: En caso de que se especifique que se trata de una guía de trashumancia, se deberá
especificar si se solicitó autorización en la CEA de destino y, en caso afirmativo, la OCA que lo tramitó.
Código Sirentra. Será un dato opcional. Si se cubre se validará que tenga formato
ATESNNNNNNNNNNN y si es asturiano ATES0333… se validará que exista en la BBDD y que no esté
suspendido. En caso de estar caducado se dará un aviso, pero se permitirá continuar.
Lista de animales a incluir en la guía sanitaria.

Al igual que en el caso de la comunicación de baja sin guía de origen y sanidad pecuaria, la toma de datos aparece
dividida. A continuación, se muestran en detalle cuáles son los pasos a seguir durante la toma de datos.
En primer lugar, se nos solicita la fecha prevista de salida para la guía de origen y sanidad pecuaria.

1

Tanto el móvil de contacto como la dirección de correo electrónico mostradas son los obtenidos del sistema PACA. En caso de modificar cualquiera de
estos campos se debe tener en cuenta que no se actualizará dicho cambio en PACA. Para ello deberá ponerse en contacto con los responsables del
citado sistema.
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Ilustración 78. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria – Fecha prevista de salida.

Una vez se ha validado que la fecha introducida es correcta debemos introducir un nuevo conjunto de datos, que
incluyen la explotación destino, así como información relativa a la forma en la que se realizará el movimiento o los
datos de contacto.
En este punto (“Introducir datos de la solicitud”), se realizará una serie de validaciones para permitir continuar con el
trámite:
•

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de error y no se permitirá avanzar al siguiente paso del trámite:
o
o
o
o
o
o

•

Si la fecha de salida es posterior en más de 8 días a la fecha actual, si la explotación destino está en
Asturias (código de provincia 33).
Si la fecha de salida es posterior en más de 5 días a la fecha actual, si la explotación destino está fuera
de Asturias (código de provincia distinto de 33).
Si la explotación origen o la explotación destino presentan la restricción “Sanitario TOTAL”.
Si no es posible la validación de la explotación destino.
Si la explotación destino es un pasto y el movimiento no se ha especificado como trashumante.
Si la explotación origen es de trato y el movimiento se ha especificado como trashumante.

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de advertencia indicativo, pero se permitirá continuar con el
trámite, pasando la guía a validación veterinaria y no pudiendo ser validada automáticamente:
o
o
o
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Si la explotación origen o la explotación destino presentan cualquier otro tipo de restricción que no sea
“Sanitario TOTAL”.
Si no es posible obtener la titularidad o la ubicación de la explotación destino.
Si no es posible determinar la orientación productiva de la explotación destino.
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o
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Si el movimiento se ha especificado como trashumante, pero se indica que no se ha solicitado
autorización en el C.E.A. de destino.
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Ilustración 79. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria – Explotación destino y datos de contacto.

Por último, se deben seleccionar los animales a incluir en la solicitud de la guía de origen y sanidad pecuaria. Los
animales que, potencialmente, pueden formar parte de la solicitud son aquellos que se encuentren censados en la
explotación en la fecha indicada como fecha prevista de salida en el caso de las explotaciones de bovino.
Si los animales no tuviesen todos sus datos obligatorios cubiertos (Fecha de nacimiento, CEA de nacimiento, crotal de
la madre) se llamará automáticamente al Web Service de recuperación automática de datos para, si se recupera
información, actualizar los datos del animal antes de introducirlo en el movimiento.
Los animales que presenten alguna restricción aparecerán siempre al final del censo con el link “Seleccionar – Animal
con restricción”.
Para cada uno de los crotales que se intenten seleccionar, se llevarán a cabo las siguientes validaciones (en caso de
que no se supere la validación, se mostrará un mensaje de error y no se permitirá seleccionar dicho crotal):
•

Las fechas de salida y llegada del movimiento no podrán solaparse con las fechas de otros movimientos ya
existentes para dicho crotal.

•

El crotal no podrá estar incluido en otra guía pendiente de confirmación con la misma explotación origen, la
misma explotación destino y fecha posterior.
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•

En caso de existir un movimiento posterior para el crotal, el C.E.A. de destino deberá ser igual al C.E.A. de
origen del movimiento ya existente.

•

El animal asociado al crotal no podrá presentar una restricción de tipo “Sanitario TOTAL”.

Adicionalmente, si el animal asociado al crotal que se intenta seleccionar presenta una restricción de tipo RS – Res de
seguimiento y la explotación de destino es un matadero, o no ha pasado los controles sanitarios, o no puede realizar
el movimiento en función de su edad y de la distancia a la que está la explotación, se mostrará un mensaje de aviso
indicativo de dichas circunstancias, pero se permitirá seleccionarlo y continuar con el trámite, pasando la guía a
validación veterinaria y no pudiendo ser validada automáticamente.

Ilustración 80. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria – Animales a seleccionar.
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Ilustración 81. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria – Animales seleccionados

En el caso de la solicitud de guía para una explotación con animales identificados individualmente por categoría, la
pantalla tiene el siguiente aspecto:
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Ilustración 82. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria – Animales con identificación individual por categoría

Se deben seleccionar los animales a incluir en la solicitud de la guía de origen y sanidad pecuaria. Para ello se debe
seleccionar la categoría y a continuación introducir un número de identificación individual o un número de identificador
CEA. En este último caso, se debe indicar además el número de animales. A continuación, se pulsa el botón añadir y
se mostrarán en una lista.
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Ilustración 83. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria – Lista de animales con identificación individual por categoría

En la lista de animales añadidos a la guía se marcarán en color amarillo las distintas categorías, así como el total de
animales por cada categoría.
En el caso de la solicitud de guía para una explotación con animales por lotes, la pantalla tiene el siguiente aspecto:
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Ilustración 84. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria – Animales identificados por lotes

Se deben seleccionar los animales a incluir en la solicitud de la guía de origen y sanidad pecuaria. Para ello se debe
seleccionar la categoría y a continuación introducir el número de animales para esa determinada categoría.

Ilustración 85. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria – Lista de animales identificados por lotes
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•

Paso 2: Informe del estado de la solicitud
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar con el proceso del trámite.
Si alguna de las dos explotaciones (origen o destino) tiene restricción o si alguno de los animales seleccionados
para el movimiento tiene alguna restricción, se informará en pantalla y la guía pasará a ser sometida a validación
veterinaria.
Las guías con animales que no cumplan con las pruebas sanitarias podrán salir a matadero sin necesidad de ser
validadas por un veterinario.
Si el destino es cebadero o se trata de un movimiento temporal también podrán salir sin necesidad de cumplir
con las pruebas sanitarias, siempre y cuando la explotación origen sea T3H para destinos dentro de Asturias o
T3 durante 3 años para los destinos fuera de Asturias.
Los cebaderos de Pontevedra son una excepción, no cumplen con lo citado anteriormente. Siempre tendrán que
cumplir con las pruebas sanitarias.
Si el destino es matadero y alguno de los animales de la guía presenta la restricción RS – Res de seguimiento, la
guía deberá ser sometida a validación veterinaria.
Si por el contrario, el destino NO es un matadero, la guía pasará a validación veterinaria si alguno de los
animales presenta cualquier tipo de restricción.
Se validará también la posible duplicidad de guías: si ya existía un guía con la misma explotación origen, la
misma explotación destino, y al menos un animal coincidente para la misma fecha, no se podrá avanzar en el
trámite.

Ilustración 86. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria – Informe del estado de la solicitud
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•

Paso 3: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.

Ilustración 87. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria – Descarga online del justificante.

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 88. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria – Justificante
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3.2.10

Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria – Ovino/Caprino

Trámite exclusivo para ovino/caprino. Permite al usuario la solicitud de una guía de origen y sanidad pecuaria para
animales de las especies ovino o caprino. Este trámite consta de cinco pasos:
•

Paso 1: Introducir fecha
Datos explotación origen. El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o

Explotación origen. Se toma la explotación activa.
Fecha solicitud. Se toma la fecha actual.

Datos solicitud. El usuario introduce la siguiente información:
o
o

Fecha prevista de salida. Se mostrará por defecto la fecha actual. Campo obligatorio.
Hora prevista de salida. Se mostrará por defecto un valor para la hora que será posterior a la hora
actual. Campo obligatorio.

Deberá tenerse en cuenta en este punto que la fecha y hora prevista de salida introducida no puede ser anterior
a la fecha y hora actual. La fecha prevista de salida tampoco puede ser posterior en más de 10 días a la fecha
de solicitud (fecha prevista salida <= fecha solicitud + 10).

Ilustración 89. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 1.

La pantalla del paso 1 presenta 2 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
o Continuar. Al pulsar el botón, se avanza al paso 2 del trámite.
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•

Paso 2: Introducir datos de la solicitud
Datos explotación origen. El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o

Explotación origen. Se toma la explotación activa.
Fecha solicitud. Se toma la fecha actual.

Datos solicitud. El sistema muestra el siguiente dato de forma automática:
o

Fecha y hora salida. Se muestran la fecha y hora prevista de salida introducidas en el paso 1. Se
validará en este punto que la fecha de salida introducida en el paso 1 no sea posterior en más de 8 días
a la fecha actual, si la explotación destino introducida en el campo C.E.A. Destino especificado a
continuación está en Asturias (código de provincia con valor 33). También se validará que dicha fecha
de salida no sea posterior en más de 5 días a la fecha actual, si la explotación destino introducida en el
campo C.E.A. Destino especificado a continuación está fuera de Asturias (código de provincia con valor
distinto de 33).

El usuario introduce la siguiente información:
o

o

o
o

o

C.E.A. Destino. Código de la explotación a la que se desea mover los animales. Se deberán introducir el
código de provincia, el código de municipio y el código secuencial de la explotación. Se validará que el
CEA introducido no coincida con el CEA de la explotación origen. Campo obligatorio.
Trashumancia: Campo obligatorio. En caso de que se especifique que se trata de una guía de
trashumancia, se deberá especificar si se solicitó autorización en el CEA de destino y, en caso
afirmativo, la OCA que lo tramitó.
Medio de transporte. Desplegable con las diferentes opciones a seleccionar. Aparece preseleccionada
la opción “Camión”. Campo obligatorio.
Código Sirentra. Será un dato opcional. Si se introduce se validará que tenga formato
ATESNNNNNNNNNNN y si es asturiano ATES0333… Se validará que exista en la BBDD, que esté
autorizado y que no esté suspendido. En caso de estar caducado se dará un aviso, pero se permitirá
continuar.
Matrícula / N.º Bastidor. Campo de texto libre donde se introduce la matrícula del camión o el número de
bastidor. Si se cubre y el transportista es asturiano (ATES0333) se validará que dicho transportista
tenga el vehículo introducido y no está suspendido.

Datos contacto. El usuario puede introducir (o modificar, si los campos se muestran con valores precargados) la
siguiente información:
o
o

Móvil de contacto2. Se usará para enviarle un mensaje SMS cuando se disponga de una resolución
positiva o negativa para la solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria.
Correo electrónico. Opcionalmente, el ganadero puede indicar una dirección de correo electrónico
donde se le enviaría la guía o la comunicación de resolución negativa.

2

Tanto el móvil de contacto como la dirección de correo electrónico mostrados son los obtenidos del sistema PACA. En caso de modificar cualquiera de
estos campos se debe tener en cuenta que no se actualizará dicho cambio en PACA.
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En este punto, se realizarán una serie de validaciones para permitir continuar con el trámite:
•

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de error y no se permitirá avanzar al siguiente paso del trámite:
o
o
o
o

•

Si la explotación origen o la explotación destino presentan la restricción “Sanitario TOTAL”.
Si no es posible la validación de la explotación destino.
Si la explotación destino es un pasto y el movimiento no se ha especificado como trashumante.
Si la explotación origen es de trato y el movimiento se ha especificado como trashumante.

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de advertencia indicativo, pero se permitirá continuar con el
trámite, pasando la guía a validación veterinaria y no pudiendo ser validada automáticamente:
o
o
o
o

Si la explotación origen o la explotación destino presentan cualquier otro tipo de restricción que no sea
“Sanitario TOTAL”.
Si no es posible obtener la titularidad o la ubicación de la explotación destino.
Si no es posible determinar la orientación productiva de la explotación destino.
Si el movimiento se ha especificado como trashumante, pero se indica que no se ha solicitado
autorización en el C.E.A. de destino.

Ilustración 90. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 2.

La pantalla del paso 2 presenta 3 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
o Volver. Al pulsar el botón, se vuelve al paso 1 del trámite.
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o
•

Continuar. Al pulsar el botón, se avanza al paso 3 del trámite.

Paso 3: Introducir animales de la solicitud

En este paso, se deberán seleccionar los animales y/o lotes a incluir en la solicitud de la guía de origen y sanidad
pecuaria. Los movimientos para ovino/caprino pueden ser:
o
o
o

Individuales. En caso de incluir únicamente animales por sus identificadores.
Lotes. En caso de incluir únicamente lotes de animales (cada lote estará definido por su categoría y
número de animales incluidos en el lote).
Mixtos. En caso de incluir tanto animales individuales como lotes de animales.

Selección de animales individuales (identificadores)
Los animales que, potencialmente, pueden formar parte de la solicitud son aquellos que se encuentren censados en
la explotación en la fecha indicada como fecha prevista de salida en el caso de las explotaciones de ovino/caprino.
Si los animales no tuviesen todos sus datos obligatorios cubiertos (Fecha de nacimiento, CEA de nacimiento,
identificador de la madre) se llamará automáticamente al Web Service de recuperación automática de datos para, si
se recupera información, actualizar los datos del animal antes de introducirlo en el movimiento.
La pantalla cuenta con 2 modalidades para añadir animales individuales (identificadores):
•

Introducir un identificador de animal válido (y censado en la explotación en la fecha prevista de salida) y pulsar el
botón “Seleccionar”. En caso de que el animal sea válido, se eliminará del listado paginado de “Animales para
seleccionar” y se añadirá al listado paginado de “Animales seleccionados”.

•

Pulsar en el enlace “Seleccionar” situado a la derecha del identificador de cada animal presente en el listado
paginado de “Animales para seleccionar”. En caso de que el animal sea válido, se eliminará de dicho listado y se
añadirá al listado paginado de “Animales seleccionados”.
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Ilustración 91. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 3: Selección de animales individuales
(identificadores). Animales para seleccionar.

Para cada uno de los identificadores que se intenten seleccionar, se llevarán a cabo las siguientes validaciones (en
caso de que no se supere la validación, se mostrará un mensaje de error y no se permitirá seleccionar dicho
identificador):
•

Las fechas de salida y llegada del movimiento no podrán solaparse con las fechas de otros movimientos ya
existentes para dicho identificador.

•

El identificador no podrá estar incluido en otra guía pendiente de confirmación con la misma explotación
origen, la misma explotación destino y fecha posterior.

•

En caso de existir un movimiento posterior para el identificador, el C.E.A. de destino deberá ser igual al
C.E.A. de origen del movimiento ya existente.

•

El animal asociado al identificador no podrá presentar una restricción de tipo “Sanitario TOTAL”.

Adicionalmente, si el animal asociado al identificador que se intenta seleccionar presenta una restricción de tipo RS –
Res de seguimiento y la explotación de destino es un matadero, se mostrará un mensaje de aviso indicativo de dicha
circunstancia, pero se permitirá seleccionarlo y continuar con el trámite, pasando la guía a validación veterinaria y no
pudiendo ser validada automáticamente.
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Los animales que presenten alguna restricción aparecerán siempre al final del censo con el enlace “Seleccionar –
Animal con restricciones”.

Ilustración 92. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 3: Selección de animales individuales
(identificadores). Animales seleccionados.

Para eliminar animales del listado de “Animales seleccionados”, se deberá pulsar el enlace “Eliminar” situado a la
derecha del identificador de cada animal presente en dicho listado: el animal se eliminará de dicho listado y se añadirá al
listado paginado de “Animales para seleccionar”.
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Selección de animales por lotes
Para poder acceder a la pantalla que permite incluir lotes de animales en la solicitud de la guía de origen y sanidad
pecuaria de ovino/caprino, se pulsa el botón “Lotes” de la pantalla del paso 3.
Se accederá a una nueva pantalla dentro del paso 3 del trámite, con el siguiente aspecto:

Ilustración 93. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 3: Selección de animales por lotes.

En la pantalla se muestran los siguientes campos para introducir lotes, dentro de la sección Animales por Lotes:
o
o

Categoría. Desplegable que muestra las categorías disponibles. Campo obligatorio.
Número Animales. Campo de texto que permite introducir el número de animales asociado a la
categoría seleccionada. Campo obligatorio con valor numérico mayor que cero.

Una vez introducidos los valores en los dos campos anteriores, se pulsará el botón “Añadir” para agregar el lote a la
solicitud. Dicho lote se mostrará en un listado visible en la parte inferior de la pantalla, y la categoría seleccionada
dejará de estar disponible en el desplegable de categorías.
Esta operación se podrá realizar para cada una de las categorías disponibles en el desplegable. Cuando ya no
existan categorías para seleccionar, el botón “Añadir” dejará de estar visible.
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Ilustración 94. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 3: Selección de animales por lotes. Lotes
seleccionados.

Para eliminar lotes del listado de lotes seleccionados, se deberá pulsar el enlace “Eliminar categoría” situado a la derecha
de cada lote presente en dicho listado: el lote se eliminará del listado y la categoría se añadirá al desplegable de
categorías disponibles para seleccionar (en caso de que no hubiese categorías para seleccionar y se eliminase un lote, el
botón “Añadir” volverá a estar visible).
La pantalla para añadir lotes presenta 3 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o
o
o

Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la
explotación.
Volver. Al pulsar el botón, se abandona la pantalla para añadir lotes y se vuelve a la pantalla
principal del paso 3 del trámite.
Continuar. Al pulsar el botón, se abandona la pantalla para añadir lotes y se vuelve a la pantalla
principal del paso 3 del trámite.

Al volver a la pantalla principal del paso 3 del trámite desde la pantalla para añadir lotes, si se ha añadido al menos un
lote a la solicitud, se mostrará el listado de lotes seleccionados en la sección “Animales por Lotes” de la parte inferior
de la pantalla (en caso de no seleccionar ningún lote, la sección “Animales por lotes” no se mostrará):
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Ilustración 95. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 3: Animales y lotes seleccionados.

En esta pantalla principal del paso 3, también se permite eliminar lotes del listado de lotes seleccionados, pulsando el
enlace “Eliminar categoría” situado a la derecha de cada lote presente en dicho listado: el lote se eliminará del listado y la
categoría se añadirá al desplegable de categorías disponibles para seleccionar (el desplegable será visible si se accede
nuevamente a la pantalla para añadir lotes).
La pantalla principal del paso 3 presenta 3 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o
o
o
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Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
Volver. Al pulsar el botón, se vuelve a la pantalla del paso 2 del trámite.
Continuar. Al pulsar el botón, se avanza a la pantalla del paso 4 del trámite. Para ello, será
necesario haber seleccionado al menos un animal (identificador) o un lote.
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•

Paso 4: Informe de estado de la operación
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón “Volver” a los pasos anteriores del
trámite para realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón
“Continuar” para avanzar con el proceso del trámite.
Deberá tenerse en cuenta que, para poder llegar al paso 4 del trámite, también se validará la posible duplicidad
de guías:
o

o
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Para el caso de los identificadores, esto implica validar si ya existía un guía con la misma explotación
origen, la misma explotación destino, y al menos un animal coincidente para la misma fecha. En caso de
existir, se mostrará un mensaje de error y no se podrá avanzar del paso 3 al paso 4.
Para el caso de los lotes, esto implica validar si ya existía un guía con la misma explotación origen, la
misma explotación destino, y al menos un lote coincidente para la misma fecha. En caso de existir, se
mostrará un mensaje de aviso señalando que alguno de los lotes indicados ya se ha incluido en otra
guía solicitada en el mismo día, permitiéndose avanzar del paso 3 al paso 4.
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Ilustración 96. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 4.

La pantalla del paso 4 presenta 3 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o
o
o
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Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
Volver. Al pulsar el botón, se vuelve a la pantalla del paso 3 del trámite.
Continuar. Al pulsar el botón, se avanza a la pantalla del paso 5 del trámite.
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•

Paso 5: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud. Pulsando el botón “Finalizar”, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal

Ilustración 97. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 5.
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Una vez pulsado dicho enlace se descargará un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso
por el usuario para obtener la copia en papel de este.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia de este haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

Ilustración 98. Solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Justificante.
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3.2.11

Anular guía de origen y sanidad pecuaria

Trámite exclusivo para bovino y Equino. Permite al usuario la anulación de la solicitud de una guía de origen y
sanidad pecuaria para animales de la especie bovino y equino. La guía NO puede estar notificada ni de salida ni de
entrada. El trámite cuenta con 4 pasos:
•

Paso 1: Elegir la guía a eliminar
Se mostrará una pantalla, donde se podrá seleccionar 1 y sólo una guía a eliminar.

En caso de que la explotación seleccionada sea de la familia de Équidos se mostrará la especie del movimiento
a seleccionar.
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•

Paso 2:Anular Guía
En este paso se mostrarán datos de la guía seleccionada para anular y se pedirá la introducción de un móvil y/o
email de contacto. Estos datos no son obligatorios y se recuperarán automáticamente del sistema PACA. Los
datos recuperados, si lo hay, podrán modificarse.
Se enviará un resumen de la operación a los datos de contacto introducidos, en caso de haberlos.
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•

Paso 3:-Informe de estado de la operación
Se mostrará un resumen final con todos los datos de la anulación; datos del movimiento, datos de contacto y
animales del movimiento.
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•

Paso 4:-Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso
por el usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso
de la opción Guardar del visor PDF.
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3.2.12

Anular guía de origen y sanidad pecuaria Ovino/Caprino

Trámite exclusivo para ovino y caprino. Permite al usuario la anulación de la solicitud de una guía de origen y sanidad
pecuaria para animales de la especie ovino y caprino. La guía NO puede estar notificada ni de salida ni de entrada. El
trámite cuenta con 4 pasos:
•

Paso 1: Elegir la guía a eliminar
Se mostrará una pantalla, donde se podrá seleccionar 1 y sólo una guía a eliminar.
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Se mostrarán dos columnas con el número de animales individuales incluidos en la guía así como aquellos por
lotes (en ese caso se mostrará la suma de los animales de todos las categorías existentes en la misma).

•

Paso 2:Anular Guía
En este paso se mostrarán datos de la guía seleccionada para anular y se pedirá la introducción de un móvil y/o
email de contacto. Estos datos no son obligatorios y se recuperarán automáticamente del sistema PACA. Los
datos recuperados, si lo hay, podrán modificarse.
Se enviará un resumen de la operación a los datos de contacto introducidos, en caso de haberlos.
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•

Paso 3:-Informe de estado de la operación
Se mostrará un resumen final con todos los datos de la anulación; datos del movimiento, datos de contacto y
animales del movimiento.
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•

Paso 4:-Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso
por el usuario para obtener la copia en papel del justificante.
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En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso
de la opción Guardar del visor PDF.
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3.2.13

Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria – Bovino

Permite al usuario notificar aquellos movimientos de salida de bovino ya realizados y que han sido autorizados en una
guía de origen y sanidad pecuaria. Como paso previo a la tramitación del movimiento, el usuario deberá seleccionar la
guía que se va a confirmar. Para ello el sistema muestra una lista de las guías de origen y sanidad pecuaria
concedidas en los últimos 30 días que se encuentran pendientes de confirmación. El usuario deberá seleccionar el
código de guía correspondiente y pulsar el botón Continuar para tramitar la confirmación de movimiento.
El trámite de Confirmación de movimiento de Salida con Guía Sanitaria consta de cuatro pasos:
•

Paso 1: Seleccionar guía
El sistema muestra los siguientes datos básicos de forma automática:
o
o

Código de explotación de la solicitud. Se toma la explotación activa, indicándose además la especie.
Fecha de solicitud. Se toma la fecha actual (fecha de notificación).

A continuación, se muestran las diferentes guías que se pueden confirmar. El usuario debe seleccionar una de
las guías mostradas en pantalla:

Ilustración 99. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria – Paso 1. Guías pendientes de confirmación
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Por cada guía pendiente de confirmación se muestra la siguiente información:
o
o
o
o

Fecha Salida: Se muestra la fecha de salida de la guía que se pretende confirmar.
CEA Destino. Se muestra la explotación destino que se indicó al realizar la solicitud de la guía de origen
y sanidad pecuaria.
N.º animales. Se muestra el número de animales que se grabaron al realizar la solicitud de la guía.
Código de guía. Se muestra el número de la guía de origen y sanidad pecuaria que se desea confirmar.

La pantalla del paso 1 presenta 2 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
o Continuar. Al pulsar el botón, se avanza al paso 2 del trámite.
•

Paso 2: Confirmar guía
Datos básicos. El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o

Código de explotación de la solicitud. Se toma la explotación activa, indicándose además la especie.
Fecha solicitud. Se toma la fecha actual (fecha de notificación).

Datos movimiento. El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o
o

Movimiento REMO. Se muestra el número de la guía de origen y sanidad pecuaria que se desea
confirmar.
Cód. documento. Se muestra el código de documento de la guía de origen y sanidad pecuaria que se
desea confirmar.
Fecha Documento. Se muestra la fecha en la que fue concedida la guía (fecha de certificado).

Datos solicitud. El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Fecha/Hora de salida. Campos obligatorios. Por defecto, se muestran la fecha/hora de salida que se
habían indicado al realizar la solicitud de la guía, si bien estos valores pueden ser modificados.
CEA destino. Se muestra la explotación destino que se indicó al realizar la solicitud de la guía de origen
y sanidad pecuaria.
Lugar. Se muestra la localidad de la explotación destino.
Fecha y hora de llegada original. Se muestran la fecha y hora de llegada a la explotación destino (de
forma general, la fecha y hora de llegada serán una hora más que la fecha y hora de salida de la
explotación origen).
Titular. Se muestra el titular de la explotación destino.
Clasificación zootécnica. Se muestra la clasificación zootécnica de la explotación destino.
Calificada sanitariamente. Se muestra si la explotación destino tiene calificación sanitaria o no.
Trashumancia. Se muestra si se trata de una guía de trashumancia o no.
Transporte. Se muestra el medio de transporte utilizado para el desplazamiento de los animales.
Cód. Sirentra. Se muestra el código del transportista. El valor mostrado inicialmente es modificable.
Matrícula / N.º Bastidor. Se muestra la matrícula del camión o su número de bastidor. El valor mostrado
inicialmente es modificable.

Debe indicarse la fecha/hora de salida. Si la fecha/hora indicada en la solicitud coincide con la fecha/hora
efectiva del movimiento no hará falta modificar este valor.

© SERESCO

PÁGINA 158

P.A.C.A. – PRINCIPADO DE ASTURIAS CONTROL DE AYUDAS – REMO WEB

Ilustración 100. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria – Paso 2. Fecha de salida

La pantalla del paso 2, en este momento, presenta 3 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
o Volver. Al pulsar el botón, se vuelve al paso 1 del trámite.
o Continuar. Al pulsar el botón, se avanza en el paso 2 del trámite.
Al pulsar el botón Continuar se realizarán una serie de validaciones para permitir continuar con el trámite:
•

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de error y no se permitirá avanzar al siguiente paso del trámite:
o
o
o
o
o
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Si la fecha de salida es posterior a la fecha de notificación de salida (fecha actual).
Si la fecha de salida es posterior a la fecha de llegada.
Si la fecha de salida es anterior a la fecha del documento (fecha de certificado).
Si la explotación destino es de Asturias y la fecha de salida es posterior a la fecha del documento (fecha
de certificado) más 8 días.
Si la explotación destino no es de Asturias y la fecha de salida es posterior a la fecha del documento
(fecha de certificado) más 5 días.
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o
o
o
•

Si el código Sirentra no es válido.
Si la matrícula o el número de bastidor no es válido.
Si el movimiento es de trashumancia (temporal) y la explotación origen es de trato.

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de advertencia indicativo, pero se permitirá continuar con el
trámite:
o

Si el código Sirentra está caducado.

El siguiente paso en la toma de datos es la selección de los animales que se quieren confirmar. Se nos mostrarán, por
defecto, todos los animales de la guía como “confirmados”. Pudiendo anular uno o varios animales de esa guía, si
finalmente no salieron de la explotación.

Ilustración 101. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria – Paso 2. Animales confirmados - Bovino
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•

Puede anularse la selección de todos los animales a confirmar a través del botón Anular confirmación.

•

Puede anularse la selección de un animal a confirmar a través del enlace Eliminar situado a la derecha de su
identificador.

•

Pueden volver a confirmarse todos los animales que se hubiesen anulado a través del botón Confirmar todos.

•

Puede volver a confirmarse un animal que se hubiese anulado a través del enlace Confirmar situado a la
derecha de su identificador.

Ilustración 102. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria – Paso 2. Modos de confirmación/anulación

En este punto, al pulsar el botón Continuar se realizarán una serie de validaciones para permitir continuar con el
trámite:
•

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de error y no se permitirá avanzar al siguiente paso del trámite:
o
o

•

Si no se confirma ningún identificador.
Si se anula la confirmación de animales ya confirmados en la explotación destino (trámite de alta por
compra).

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de advertencia indicativo, pero se permitirá continuar con el
trámite:
o

Si no se confirman todos los animales incluidos en el movimiento.

En el caso de una confirmación de guía de animales identificados individualmente por categoría, la pantalla a mostrar
tendrá este aspecto:
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Ilustración 103. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria – Paso 2. Animales confirmados – Identificación individual por categoría

De todos los animales con identificación individual por categoría incluidos en la guía debemos confirmar los que
definitivamente vayan a formar parte del movimiento. Para ello se debe confirmar cada animal con identificación
individual seleccionando un Sí en el desplegable N.º Conf. En el caso de identificadores de CEA se debe introducir en
el campo N.º Conf. el número de animales.
Es posible confirmar todos los animales en una única acción a través del botón Confirmar todos, así como anular
dicha confirmación a través del botón Anular confirmación.
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En el caso de una confirmación de guía de animales identificados por lotes, la pantalla a mostrar tendrá este aspecto:

Ilustración 104. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria – Paso 2. Animales confirmados – Lotes

De todos los animales identificados por lotes incluidos en la guía debemos confirmar los que definitivamente vayan a
formar parte del movimiento. Para ello se debe introducir el número de animales en el campo Núm. conf.
Es posible confirmar todos los animales en una única acción a través del botón Confirmar todos, así como anular dicha confirmación a través del botón Anular confirmación.
La pantalla del paso 2, en este momento, presenta 3 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
•

Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.

•

Volver. Al pulsar el botón, se vuelve a la fase anterior del paso 2 del trámite (edición de datos de la solicitud).

•

Continuar. Al pulsar el botón, se avanza al paso 3 del trámite.
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•

Paso 3: Informe de estado de la operación
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar con el proceso del trámite.

Ilustración 105. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria – Paso 3. Informe de estado de la operación.

La pantalla del paso 3 presenta 3 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o
o
o
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Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
Volver. Al pulsar el botón, se vuelve a la pantalla del paso 2 del trámite.
Continuar. Al pulsar el botón, se avanza a la pantalla del paso 4 del trámite.
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•

Paso 4: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización de este pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud. Pulsando el botón Finalizar, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal.

Ilustración 106. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria – Paso 4. Descarga online del justificante.
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Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia de este haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

Ilustración 107. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria – Justificante.
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3.2.14

Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria – Equino

Permite al usuario notificar aquellos movimientos de salida de équidos ya realizados y que han sido autorizados en
una guía de origen y sanidad pecuaria. Como paso previo a la tramitación del movimiento, el usuario deberá
seleccionar la guía que se va a confirmar. Para ello el sistema muestra una lista de las guías de origen y sanidad
pecuaria concedidas en los últimos 30 días que se encuentran pendientes de confirmación. El usuario deberá
seleccionar el código de guía correspondiente y pulsar el botón Continuar para tramitar la confirmación de
movimiento:
El trámite de Confirmación de movimiento de Salida con Guía Sanitaria consta de cuatro pasos:
•

Paso 1: Seleccionar guía
El sistema muestra los siguientes datos básicos de forma automática:
o Especie del movimiento. Se indica la especie correspondiente.
o Código de explotación de la solicitud. Se toma la explotación activa.
o Fecha de solicitud. Se toma la fecha actual (fecha de notificación).
A continuación, salen las diferentes guías que se pueden confirmar. El usuario debe seleccionar una de las
guías mostradas en pantalla. Por cada guía pendiente de confirmación se muestra la siguiente información:
o Especie del movimiento. Se muestra la especie de la guía que se pretende confirmar.
o Fecha Salida. Se muestra la fecha de salida de la guía que se pretende confirmar.
o CEA Destino. Se muestra la explotación destino que se indicó al realizar la solicitud de la guía de origen
y sanidad pecuaria.
o N.º animales. Se muestra el número de animales que se grabaron al realizar la solicitud de la guía.
o Código de guía. Se muestra el número de la guía de origen y sanidad pecuaria que se desea confirmar.

Ilustración 108. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria equino – Paso 1. Guías pendientes de confirmación
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La pantalla del paso 1 presenta 2 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
o Continuar. Al pulsar el botón, se avanza al paso 2 del trámite.
•

Paso 2: Confirmar guía
Especie del movimiento. El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o Especie. Se indica la especie correspondiente.
Datos básicos. El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o

Código de explotación de la solicitud. Se toma la explotación activa.
Fecha solicitud. Se toma la fecha actual (fecha de notificación).

Datos movimiento. El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o
o

Movimiento REMO. Se muestra el número de la guía de origen y sanidad pecuaria que se desea
confirmar.
Cód. documento. Se muestra el código de documento de la guía de origen y sanidad pecuaria que se
desea confirmar.
Fecha Documento. Se muestra la fecha en la que fue concedida la guía (fecha de certificado).

Datos solicitud. El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Fecha/Hora de salida. Campos obligatorios. Por defecto, se muestran la fecha/hora de salida que se
habían indicado al realizar la solicitud de la guía, si bien estos valores pueden ser modificados.
CEA destino. Se muestra la explotación destino que se indicó al realizar la solicitud de la guía de origen
y sanidad pecuaria.
Lugar. Se muestra la localidad de la explotación destino.
Fecha y hora de llegada original. Se muestran la fecha y hora de llegada a la explotación destino (de
forma general, la fecha y hora de llegada serán una hora más que la fecha y hora de salida de la
explotación origen).
Titular. Se muestra el titular de la explotación destino.
Clasificación zootécnica. Se muestra la clasificación zootécnica de la explotación destino.
Trashumancia. Se muestra si se trata de una guía de trashumancia o no.
Transporte. Se muestra el medio de transporte utilizado para el desplazamiento de los animales.
Cód. Sirentra. Se muestra el código del transportista. El valor mostrado inicialmente es modificable.
Matrícula / N.º Bastidor. Se muestra la matrícula del camión o su número de bastidor. El valor mostrado
inicialmente es modificable.

Debe indicarse la fecha/hora de salida. Si la fecha/hora indicada en la solicitud coincide con la fecha/hora
efectiva del movimiento no hará falta modificar este valor.
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Ilustración 109. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria equino – Paso 2. Fecha de salida

La pantalla del paso 2, en este momento, presenta 3 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
o Volver. Al pulsar el botón, se vuelve al paso 1 del trámite.
o Continuar. Al pulsar el botón, se avanza en el paso 2 del trámite.
Al pulsar el botón Continuar se realizarán una serie de validaciones para permitir continuar con el trámite:
•

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de error y no se permitirá avanzar al siguiente paso del trámite:
o
o
o
o
o

© SERESCO

Si la fecha de salida es posterior a la fecha de notificación de salida (fecha actual).
Si la fecha de salida es posterior a la fecha de llegada.
Si la fecha de salida es anterior a la fecha del documento (fecha de certificado).
Si la explotación destino es de Asturias y la fecha de salida es posterior a la fecha del documento (fecha
de certificado) más 8 días.
Si la explotación destino no es de Asturias y la fecha de salida es posterior a la fecha del documento
(fecha de certificado) más 5 días.
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o
o
o

•

Si el código Sirentra no es válido.
Si la matrícula o el número de bastidor no es válido.
Si el movimiento es de trashumancia (temporal) y la explotación origen es de trato para cualquier
especie de équido.

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de advertencia indicativo, pero se permitirá continuar con el
trámite:
o

Si el código Sirentra está caducado.

El siguiente paso en la toma de datos es la selección de los animales que se quieren confirmar. Se nos mostrarán, por
defecto, todos los animales de la guía como “confirmados”. Pudiendo anular uno o varios animales de esa guía, si
finalmente no salieron de la explotación.

Ilustración 110. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria equino – Paso 2. Animales confirmados
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•

Puede anularse la selección de todos los animales a confirmar a través del botón Anular confirmación.

•

Puede anularse la selección de un animal a confirmar a través del enlace Eliminar situado a la derecha de su
identificador.

•

Pueden volver a confirmarse todos los animales que se hubiesen anulado a través del botón Confirmar todos.

•

Puede volver a confirmarse un animal que se hubiese anulado a través del enlace Confirmar situado a la
derecha de su identificador.

En este punto, al pulsar el botón Continuar se realizarán una serie de validaciones para permitir continuar con el
trámite:
•

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de error y no se permitirá avanzar al siguiente paso del trámite:
o
o

•

Si no se confirma ningún animal.
Si se anula la confirmación de animales ya confirmados en la explotación destino (trámite de alta por
compra).

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de advertencia indicativo, pero se permitirá continuar con el
trámite:
o

Si no se confirman todos los animales incluidos en el movimiento.

La pantalla del paso 2, en este momento, presenta 3 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o
o
o

•

Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
Volver. Al pulsar el botón, se vuelve a la fase anterior del paso 2 del trámite (edición de datos de la solicitud).
Continuar. Al pulsar el botón, se avanza al paso 3 del trámite.

Paso 3: Informe de estado de la operación
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar con el proceso del trámite.
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Ilustración 111. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria equino – Paso 3. Informe de estado de la operación.

La pantalla del paso 3 presenta 3 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o
o
o

•

Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
Volver. Al pulsar el botón, se vuelve a la pantalla del paso 2 del trámite.
Continuar. Al pulsar el botón, se avanza a la pantalla del paso 4 del trámite.

Paso 4: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización de este pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud. Pulsando el botón Finalizar, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal.

© SERESCO

PÁGINA 172

P.A.C.A. – PRINCIPADO DE ASTURIAS CONTROL DE AYUDAS – REMO WEB

Ilustración 112. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria equino – Paso 4. Descarga online del justificante.

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia de este haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 113. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria equino – Justificante.
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3.2.15

Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria – Ovino/Caprino

Permite al usuario notificar aquellos movimientos de salida de ovino/caprino ya realizados y que han sido autorizados
en una guía de origen y sanidad pecuaria. Como paso previo a la tramitación del movimiento, el usuario deberá
seleccionar la guía que se va a confirmar. Para ello el sistema muestra una lista de las guías de origen y sanidad
pecuaria concedidas en los últimos 30 días que se encuentran pendientes de confirmación. El usuario deberá
seleccionar el código de guía correspondiente y pulsar el botón Continuar para tramitar la confirmación de
movimiento.
El trámite de Confirmación de movimiento de Salida con Guía Sanitaria consta de cuatro pasos:
•

Paso 1: Seleccionar guía
El sistema muestra los siguientes datos básicos de forma automática:
o
o

Código de explotación de la solicitud. Se toma la explotación activa, indicándose además la especie
correspondiente.
Fecha solicitud. Se toma la fecha actual (fecha de notificación).

A continuación, se muestran las diferentes guías que se pueden confirmar. El usuario debe seleccionar una de
las guías mostradas en pantalla:

Ilustración 114. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 1. Guías pendientes de confirmación
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Por cada guía pendiente de confirmación se muestra la siguiente información:
o
o
o

o

o
o

Fecha Salida: Se muestra la fecha de salida de la guía que se pretende confirmar.
CEA Destino. Se muestra la explotación destino que se indicó al realizar la solicitud de la guía de origen
y sanidad pecuaria.
N.º animales (identificación individual). Se muestra el número de animales que se grabaron como
identificadores individuales al realizar la solicitud de la guía (si en la solicitud de guía no se grabó ningún
identificador individual, en esta columna se mostrará el valor cero).
N.º animales (por categoría). Se muestra el número de animales que se grabaron en todos los lotes al
realizar la solicitud de la guía (si en la solicitud de guía no se grabó ningún lote, en esta columna se
mostrará el valor cero).
Código de guía. Se muestra el número de la guía de origen y sanidad pecuaria que se desea confirmar.
Tipo Movimiento. Se muestra el tipo de movimiento correspondiente a la guía que se pretende
confirmar:
▪ Individual (la guía sólo contiene identificadores individuales de animales).
▪ Lotes (la guía sólo contiene lotes de animales, con indicación del número de animales incluidos
en cada lote).
▪ Mixto (la guía contiene tanto identificadores individuales como lotes).

La pantalla del paso 1 presenta 2 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
o Continuar. Al pulsar el botón, se avanza al paso 2 del trámite.

•

Paso 2: Confirmar guía
Datos básicos. El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o

Código de explotación de la solicitud. Se toma la explotación activa, indicándose además la especie
correspondiente.
Fecha solicitud. Se toma la fecha actual (fecha de notificación).

Datos movimiento. El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o
o
o

Movimiento REMO. Se muestra el número de la guía de origen y sanidad pecuaria que se desea
confirmar.
Cód. documento. Se muestra el código de documento de la guía de origen y sanidad pecuaria que se
desea confirmar.
Fecha Documento. Se muestra la fecha en la que fue concedida la guía (fecha de certificado).
Tipo Movimiento. Se muestra el tipo de movimiento correspondiente a la guía que se pretende
confirmar: Individual, Lotes o Mixto.

Datos solicitud. El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
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Fecha/Hora de salida. Campos obligatorios. Por defecto, se muestran la fecha/hora de salida que se
habían indicado al realizar la solicitud de la guía, si bien estos valores pueden ser modificados.
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o
o
o

o
o
o
o
o
o

CEA destino. Se muestra la explotación destino que se indicó al realizar la solicitud de la guía de origen
y sanidad pecuaria.
Lugar. Se muestra la localidad de la explotación destino.
Fecha y hora de llegada original. Se muestran la fecha y hora de llegada a la explotación destino (de
forma general, la fecha y hora de llegada serán una hora más que la fecha y hora de salida de la
explotación origen).
Titular. Se muestra el titular de la explotación destino.
Clasificación zootécnica. Se muestra la clasificación zootécnica de la explotación destino.
Trashumancia. Se muestra si se trata de una guía de trashumancia o no.
Transporte. Se muestra el medio de transporte utilizado para el desplazamiento de los animales.
Cód. Sirentra. Se muestra el código del transportista. El valor mostrado inicialmente es modificable.
Matrícula / N.º Bastidor. Se muestra la matrícula del camión o su número de bastidor. El valor mostrado
inicialmente es modificable.

Debe indicarse la fecha/hora de salida. Si la fecha/hora indicada en la solicitud coincide con la fecha/hora
efectiva del movimiento no hará falta modificar este valor.

Ilustración 115. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 2. Fecha de salida
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La pantalla del paso 2, en este momento, presenta 3 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
o Volver. Al pulsar el botón, se vuelve al paso 1 del trámite.
o Continuar. Al pulsar el botón, se avanza en el paso 2 del trámite.
Al pulsar el botón Continuar se realizarán una serie de validaciones para permitir continuar con el trámite:
•

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de error y no se permitirá avanzar al siguiente paso del trámite:
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Si la fecha de salida es posterior a la fecha de notificación de salida (fecha actual).
Si la fecha de salida es posterior a la fecha de llegada.
Si la fecha de salida es anterior a la fecha del documento (fecha de certificado).
Si la explotación destino es de Asturias y la fecha de salida es posterior a la fecha del documento (fecha
de certificado) más 8 días.
Si la explotación destino no es de Asturias y la fecha de salida es posterior a la fecha del documento
(fecha de certificado) más 5 días.
Si el código Sirentra no es válido.
Si la matrícula o el número de bastidor no es válido.
Si el movimiento es de trashumancia (temporal) y la explotación origen es de trato.

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de advertencia indicativo, pero se permitirá continuar con el
trámite:
o

Si el código Sirentra está caducado.

El siguiente paso en la toma de datos es la selección de los animales que se quieren confirmar. Se nos mostrarán, por
defecto, todos los animales de la guía como “confirmados”. Pudiendo anular uno o varios animales de esa guía, si
finalmente no salieron de la explotación. Los movimientos para ovino/caprino, como ya se indicó anteriormente,
pueden ser:
o
o
o

Individuales. En caso de incluir únicamente animales por sus identificadores.
Lotes. En caso de incluir únicamente lotes de animales (cada lote estará definido por su categoría y
número de animales incluidos en el lote).
Mixtos. En caso de incluir tanto animales individuales como lotes de animales.

Confirmación de animales individuales (identificadores)
En el caso de un movimiento individual, se muestran por defecto todos los identificadores como Confirmados:
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Ilustración 116. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 2. Animales confirmados – Movimiento individual

•

Puede anularse la selección de todos los animales a confirmar a través del botón Anular confirmación.

•

Puede anularse la selección de un animal a confirmar a través del enlace Eliminar situado a la derecha de su
identificador.

•

Pueden volver a confirmarse todos los animales que se hubiesen anulado a través del botón Confirmar todos.

•

Puede volver a confirmarse un animal que se hubiese anulado a través del enlace Confirmar situado a la
derecha de su identificador.
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Ilustración 117. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 2. Modos de confirmación/anulación – Movimiento individual

En este punto, al pulsar el botón Continuar se realizarán una serie de validaciones para permitir continuar con el
trámite:
•

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de error y no se permitirá avanzar al siguiente paso del trámite:
o
o

•

Si no se confirma ningún identificador.
Si se anula la confirmación de animales ya confirmados en la explotación destino (trámite de alta por
compra).

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de advertencia indicativo, pero se permitirá continuar con el
trámite:
o

Si no se confirman todos los animales incluidos en el movimiento.

Confirmación de animales por lotes
En el caso de un movimiento por lotes, se muestran por defecto todos los lotes con sus animales confirmados, es
decir, inicialmente el número de animales que aparecen en el campo editable Nº Anim. Confirmados es igual al
número de animales que se muestran en el campo no editable Nº Anim. correspondiente:
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Ilustración 118. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 2. Animales confirmados – Movimiento por lotes

De todos los animales identificados por lotes incluidos en la guía debemos confirmar los que definitivamente vayan a
formar parte del movimiento. Para ello se debe introducir el número de animales en el campo editable N.º Anim. confirmados de cada lote.
En este punto, al pulsar el botón Continuar se realizarán una serie de validaciones para permitir continuar con el
trámite:
•

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de error y no se permitirá avanzar al siguiente paso del trámite:
o
o
o
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Si no se confirma ningún animal en ningún lote (todos los campos editables N.º Anim. Confirmados
tienen el valor cero).
Si en algún lote el valor del campo editable N.º Anim. confirmados es negativo.
Si en algún lote el valor del campo editable N.º Anim. confirmados es superior al valor del campo N.º
Anim. (número de animales del movimiento) correspondiente.
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o

•

Si se confirman menos animales de los asociados al movimiento (campo N.º Anim.) para un lote que ya
se ha confirmado en la explotación destino.

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de advertencia indicativo, pero se permitirá continuar con el
trámite:
o Si no se confirman todos los animales de los lotes incluidos en el movimiento.

Confirmación de animales individuales y por lotes (movimiento mixto)
En el caso de un movimiento mixto, se muestran por defecto todos los identificadores y lotes como Confirmados:

Ilustración 119. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 2. Animales confirmados – Movimiento mixto
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Para los movimientos mixtos, serán de aplicación todas las acciones para confirmar/anular animales individuales
y lotes, y todas las validaciones, ya indicadas para los movimientos individuales y por lotes:
Acciones sobre animales individuales (identificadores)
•

Puede anularse la selección de todos los animales a confirmar a través del botón Anular confirmación.

•

Puede anularse la selección de un animal a confirmar a través del enlace Eliminar situado a la derecha de su
identificador.

•

Pueden volver a confirmarse todos los animales que se hubiesen anulado a través del botón Confirmar todos.

•

Puede volver a confirmarse un animal que se hubiese anulado a través del enlace Confirmar situado a la
derecha de su identificador.

Acciones sobre animales por lotes
•

De todos los animales por lotes debemos confirmar los que definitivamente vayan a formar parte del movimiento. Para ello se debe introducir el número de animales en el campo editable N.º Anim. confirmados de
cada lote.

Validaciones al pulsar el botón Continuar
o

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de error y no se permitirá avanzar al siguiente paso del
trámite:
▪
▪
▪
▪
▪

o

Si no se confirman ningún identificador ni ningún animal en ningún lote.
Si en algún lote el valor del campo editable N.º Anim. confirmados es negativo.
Si en algún lote el valor del campo editable N.º Anim. confirmados es superior al valor del
campo N.º Anim. (número de animales del movimiento) correspondiente.
Si se anula la confirmación de animales individuales ya confirmados en la explotación destino
(trámite de alta por compra).
Si se confirman menos animales de los asociados al movimiento (campo N.º Anim.) para un
lote que ya se ha confirmado en la explotación destino.

Validaciones en las que se mostrará un mensaje de advertencia indicativo, pero se permitirá continuar
con el trámite:
▪

Si no se confirman todos los animales y lotes incluidos en el movimiento.

La pantalla del paso 2, en este momento, presenta 3 botones en su parte inferior, con las siguientes
funcionalidades:
o Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
o Volver. Al pulsar el botón, se vuelve a la fase anterior del paso 2 del trámite (edición de datos de la
solicitud).
o Continuar. Al pulsar el botón, se avanza al paso 3 del trámite.
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•

Paso 3: Informe de estado de la operación
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario (por pantalla se muestran el
número de animales totales del movimiento y los confirmados, tanto para identificadores individuales como para
lotes). En el caso de que el usuario haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón
Volver al paso anterior del trámite para realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido
bien, se pulsará el botón Continuar para avanzar con el proceso del trámite.

Ilustración 120. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 3. Informe de estado de la operación.

La pantalla del paso 3 presenta 3 botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:
o
o
o
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Cancelar. Al pulsar el botón, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal de la explotación.
Volver. Al pulsar el botón, se vuelve a la pantalla del paso 2 del trámite.
Continuar. Al pulsar el botón, se avanza a la pantalla del paso 4 del trámite.
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•

Paso 4: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización de este pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud. Pulsando el botón Finalizar, se abandona el trámite y se vuelve al menú principal.

Ilustración 121. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Paso 4. Descarga online del justificante.
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Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia de este haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

Ilustración 122. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria ovino/caprino – Justificante.
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3.2.16

Alta de animales por compra

Trámite operativo para bovino y ovino/caprino. Este trámite permite al usuario comunicar la compra de animales
procedentes de otras explotaciones, de manera que puedan ser censados en la suya. Para ello el sistema muestra
una lista de movimientos REMO movimientos de alta de animales por compra, de los últimos 30 días, que estén
asociados a su explotación. Durante el estado de alarma del COVID19, se mostrarán todos los movimientos hechos y
no confirmados desde el 07/03/2020.

El trámite de Alta por compra consta de cuatro pasos:
•

Paso 1: Seleccionar movimiento

Ilustración 123. Alta de animales por compra – Movimientos REMO pendientes de confirmar

El usuario deberá seleccionar el código de movimiento REMO correspondiente y pulsar el botón Continuar para
tramitar el alta, en el caso de las altas de animales que ya se dieron previamente de baja en la explotación destino.
Por el contrario, si el usuario pulsa sobre el enlace “Nuevo”, podrá dar el alta previa de los animales sin que se haya
hecho la baja de los mismos en origen.

•

Paso 2: Confirmar movimiento
Si el movimiento es nuevo, el usuario introduce la siguiente información:
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o
o
o
o

Cod documento: El código de documento (DM) del movimiento a crear.
Explotación origen Código de la explotación origen de los animales.
Fecha llegada: La fecha de llegada de los animales a la explotación.
Hora llegada. La hora de llegada de los animales a la explotación.

Si la explotación origen tiene restricciones no se podrá realizar el movimiento.

Luego han de introducirse los datos de los animales, medio de transporte y datos de contacto:
o Número de crotal. Aquí se irán añadiendo uno a uno los animales del movimiento, que deberán estar
censados en la explotación origen a fecha del movimiento. Si el animal tiene restricciones no se podrá
incluir en el movimiento.
o Medio de transporte. Indicar el medio de transporte utilizado para el desplazamiento de los animales.
o Código Sirentra: Será un dato obligatorio, en los movimientos en camión. Se validará que tenga formato
ATESNNNNNNNNNNN y si es asturiano (ATES0333…) se obligará a que exista en la BBDD y no esté
suspendido. Si está caducado se mostrará un aviso, pero se permitirá continuar.
o Matrícula / Nº bastidor: Será un dato obligatorio en los movimientos en camión. Si el transportista es
asturiano (ATES0333…) se validará que la matrícula o Nº de bastidor pertenezca al transportista del
movimiento y no esté caducado.
o Móvil de contacto: Podrá añadirse un número de tfno. al trámite. Es un dato opcional
o Correo electrónico: Podrá añadirse una dirección de correo a la que enviar el DIB. Será opcional. El DIB
siempre podrá imprimirse desde CONSULTAS ANIMAL- IMPRESIÓN DIB.
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Si el movimiento seleccionado es un movimiento ya existente:
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Ilustración 124. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria – Fecha de salida

El siguiente paso en la toma de datos es la selección de los animales a incluir. Se nos mostrarán, por defecto, todos
los animales del movimiento como confirmados. Se podrán anular uno o varios animales en caso de que finalmente
no hayan ido en el movimiento.
Puede anularse la selección de animales a confirmar a través del botón Anular confirmación.
El usuario podrá introducir una dirección de correo electrónico y, un número de teléfono móvil (ambos datos son
opcionales). En el caso de introducir un correo electrónico el DIB se enviará a esa dirección y en caso de indicar un
número de teléfono el sistema avisará mediante un SMS cuando los DIBs estén generados.
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Ilustración 125. Alta de animales por compra – Animales a incluir.

Si los animales no tuviesen todos sus datos obligatorios cubiertos (Fecha de nacimiento, CEA de nacimiento, crotal de
la madre) se llamará automáticamente al Web Service de recuperación automática de datos para, si se recupera
información, actualizar los datos del animal antes de introducirlo en el movimiento.
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Cuando alguno de los animales no tenga todos los datos mínimos obligatorios cubiertos se informará al ganadero, a
través de un correo electrónico, que los DIBs de dichos animales no serán generados y que deberá acudir a una
oficina comarcal.

•

Paso 3: Informe del estado de la solicitud
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar con el proceso del trámite.
Si la entrada es desde una provincia que NO sea libre en tuberculosis, se mirarán las pruebas sanitarias de los
animales recibidos (condición especial: Ultima prueba de tuberculosis). Si algún animal no la tiene o la tiene
caducada, y el destino no es una explotación de trato con excepciones o una vuelta de una trashumancia, el
movimiento no se podrá realizar y se mostrará el mensaje “No constan pruebas sanitarias, pase por su oficina
comarcal a gestionar el alta”. Si el destino fuese una explotación de trato con excepciones o una vuelta de una
trashumancia se confirmará el movimiento pero se grabará la restricción pertinente.
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Ilustración 126. Alta de animales por compra – Animales confirmados.

Se mostrarán en color rojo los animales que ya han sido confirmados de salida en la explotación origen.
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Ilustración 127. Alta de animales por compra – Informe del estado de la operación.

•

Paso 4: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Ilustración 128. Alta animales por compra – Descarga online del justificante.

En el caso de que los animales vengan de un movimiento de trashumancia no se mostrarán los datos de contacto en
la pantalla de descarga online del justificante ni en el justificante en formato PDF.
Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
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En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

Ilustración 129. Alta por compra – Justificante

3.2.17

Alta de animales por compra Ovino/Caprino
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Trámite exclusivo para ovino/caprino. Este trámite permite al usuario comunicar la compra de animales procedentes
de otras explotaciones, de manera que puedan ser censados en la suya. Para ello el sistema muestra una lista de
movimientos REMO movimientos de alta de animales por compra, de los últimos 30 días, que estén asociados a su
explotación. Durante el estado de alarma del COVID19, se mostrarán todos los movimientos hechos y no confirmados
desde el 07/03/2020.
El usuario deberá seleccionar el código de movimiento REMO correspondiente y pulsar el botón Continuar para
tramitar el alta, en el caso de las altas de animales que ya se dieron previamente de baja en la explotación destino.
Por el contrario, si el usuario pulsa sobre el enlace “Nuevo”, podrá dar el alta previa de los animales sin que se haya
hecho la baja de los mismos en destino.

Ilustración 130. Alta de animales por compra OC – Movimientos REMO pendientes de confirmar

El trámite de Alta por compra consta de tres pasos:
•

Paso 1: Introducir datos de la solicitud
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o
o
o
o
o

Movimiento REMO: Se muestra el movimiento que se desea dar de alta.
Código de documento: Asociado al movimiento REMO seleccionado.
Fecha de documento: Asociado al movimiento REMO seleccionado.
CEA origen: Asociado al movimiento REMO seleccionado.
Fecha, hora y lugar de la salida: Asociado al movimiento REMO seleccionado.
CEA destino: Asociado al movimiento REMO seleccionado (será la explotación seleccionada del
usuario).
El usuario introduce la siguiente información:
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o
o
o

o

Fecha y hora de llegada: Por defecto, cargado con el valor indicado en el movimiento si bien podrá
modificarse.
Medio de transporte. Indicar el medio de transporte utilizado para el desplazamiento de los animales.
Código Sirentra: Por defecto, cargado con el valor indicado en el movimiento si bien podrá modificarse.
Será un dato obligatorio. Se validará que tenga formato ATESNNNNNNNNNNN y si es asturiano
(ATES0333…) se obligará a que exista en la BBDD y no esté suspendido. Si está caducado se
mostrará un aviso, pero se permitirá continuar.
Matrícula / Nº bastidor: Por defecto, cargado con el valor indicado en el movimiento si bien podrá
modificarse. Será un dato obligatorio. Si el transportista es asturiano (ATES0333…) se validará que la
matrícula o Nº de bastidor pertenezca al transportista del movimiento y no esté caducado.

Si la explotación origen tiene restricciones no se podrá realizar el movimiento.
Como en trámites anteriores, la toma de datos aparece dividida. A continuación, se muestra en detalle cuál es el
orden de toma de datos.
En primer lugar, debe indicarse la fecha y hora de llegada. Si la fecha y hora indicadas en el movimiento coinciden
con la fecha efectiva del movimiento no hará falta modificar este valor.
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Ilustración 131. Confirmación de guía de origen y sanidad pecuaria – Fecha de salida

El siguiente paso en la toma de datos es la selección de los animales a incluir. Se nos mostrarán, por defecto, todos
los animales del movimiento como confirmados. Se podrán anular uno o varios animales en caso de que finalmente
no hayan ido en el movimiento.
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Ilustración 132. Alta de animales por compra OC – Animales individuales a incluir opción “Confirmar”.

Se mostrarán los animales que ya han sido confirmados de salida en la explotación origen.
Puede anularse la selección de animales a confirmar a través del botón Anular confirmación.
Si el usuario ha indicado el correo electrónico, y los animales tienen todos sus datos obligatorios cubiertos (Fecha de
nacimiento, CEA de nacimiento, crotal de la madre) el sistema enviará un correo electrónico por cada DIOC generado
para cada animal. Si el usuario ha indicado el teléfono móvil se enviará un SMS indicando la tramitación del alta por
compra del movimiento correspondiente.
En el caso de que algún animal no tenga los datos básicos cubiertos no se enviará el DIOC y se enviará un correo
electrónico a “ganadería.incidenciasidentificacion@asturias.org” informando de que le faltan datos básicos a un
animal. Se enviará a su vez un SMS informando de ello si se ha introducido el teléfono móvil de contacto.
En el caso de que los animales vengan de un movimiento de trashumancia no se mostrarán los datos
correspondientes a la forma de envío de los DIOCs ni los datos de contacto.
En el caso de un alta por compra de animales identificados individualmente por categoría, la pantalla a mostrar tendrá
este aspecto:
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Ilustración 133. Alta de animales por compra OC – Animales identificados por categoría

De todos los animales con identificación por categoría incluidos en la guía debemos confirmar los que definitivamente
vayan a formar parte del movimiento. Por defecto el número de confirmados estará inicializado al número total de animales del lote. Si se quieren confirmar menos animales bastará con cambiar dicho número en el campo Núm. Conf.
Si no deseas confirmar ningún animal puedes dejar en blanco ese campo o ponerlo a cero.
No se podrán confirmar animales que presenten alguna restricción.
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En el caso de una confirmación de guía de animales mixtos, la pantalla a mostrar tendrá este aspecto:
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Ilustración 134. Alta de animales por compra OC – Animales confirmados – Animales identificados mixtos

De todos los animales identificados mixtos incluidos en la guía debemos confirmar los que definitivamente vayan a
formar parte del movimiento del mismo modo que se hacía para los animales individuales y los animales por lotes.

Para el caso de un alta por compra Nueva, el paso 2 se divide a su vez en dos pasos. En el primero se introducirían
los datos de la solicitud:
o
o
o
o

Código de documento: Asociado al movimiento REMO seleccionado.
CEA origen: Asociado al movimiento REMO seleccionado.
Fecha llegada: Asociado al movimiento REMO seleccionado.
Hora llegada: Asociado al movimiento REMO seleccionado.

Ilustración 135. Alta de animales por compra OC – Nuevo – Datos Solicitud Confirmar Movimiento REMO

Una vez introducidos los datos y si todas las validaciones son correctas pasaríamos a introducir los datos del alta por
Compra.
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Ilustración 136. Alta de animales por compra OC – Nuevo – Datos Solicitud Confirmar Movimiento REMO

Si lo que queremos es introducir animales individuales introduciremos el código del animal en el campo Identificación
del Animal y pulsaremos el botón “Añadir”. Automáticamente se nos añadirá dicho animal, si las validaciones son
correctas, a una tabla de animales individuales.
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Ilustración 137. Alta de animales por compra OC – Nuevo – Añadir animales

Si queremos añadir animales por categorías pulsaremos en el botón “Lotes” que nos llevará a una nueva pantalla en
la que se nos mostrará un combo con las categorías disponibles y un campo de texto donde deberemos introducir el
número de animales de dicha categoría.
Una vez introducidas las categorías deseadas podremos volver a esta pantalla pulsando el botón continuar y nos
saldrá en otra tabla los Animales por Lotes introducidos. Para no tener que volver a esa pantalla de lotes se podrá
eliminar directamente en esta pantalla los animales por categorías introducidos.
Si pulsamos por error en el botón “Lotes” pero no queremos introducir ninguna categoría podremos volver a esta
pantalla mediante el botón Volver.
Con el botón cancelar se saldrá del trámite de Alta por Compra al igual que en todas las pantallas del trámite.
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Ilustración 138. Alta de animales por compra OC – Nuevo – Añadir animales por categoría
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Ilustración 139. Alta de animales por compra OC – Nuevo –Animales por categoría añadidos

Mediante esta pantalla se podrán añadir animales individuales, animales por lotes o mixtos (que tengan animales
individuales y por lotes). Para pasar al siguiente paso será necesario que haya al menos un animal individual o un
animal por categorías introducido.
•

Paso 3: Informe del estado de la solicitud
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar con el proceso del trámite.
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Ilustración 140. Alta de animales por compra OC – Animales individuales confirmados.
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Ilustración 141. Alta de animales por compra OC – Animales mixtos confirmados - Informe del estado de la operación.

•

Paso 4: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Ilustración 142. Alta animales por compra OC – Descarga online del justificante.

En el caso de que los animales vengan de un movimiento de trashumancia no se mostrarán los datos
correspondientes a los datos de contacto en la pantalla de descarga online del justificante ni en el justificante en
formato PDF.
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Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 143. Alta por compra OC – Justificante
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3.2.18

Declaración de censos

Este trámite permite al usuario realizar la declaración de censos para subexplotaciones de especies diferentes de
bovino.
Sólo se podrá realizar una declaración anual obligatoria. El resto de declaraciones que desee hacer el solicitante
serán voluntarias. Si el solicitante desea modificar la declaración anual voluntaria que ha realizado deberá acudir a su
oficina comarcal.
GUÍA DE CENSOS A DETALLAR SEGÚN ESPECIE PARA LA DECLARACIÓN ANUAL OBLIGATORIA DE
CENSOS.
El real decreto 479/2004 establece la obligación por parte del titular de una explotación ganadera de realizar la
declaración anual obligatoria de censos antes del 1 de marzo de cada año.
Según la especie de que se trate, el censo se referirá a una media anual o a un número de animales a una fecha
concreta, por lo que a continuación se indica qué se debe declarar en cada caso:
➢

EQUINO. Número total de animales existentes en la explotación a 31 de diciembre del año anterior al de la
declaración, desglosado en 6 categorías.

➢

APÍCOLA. Número total de colmenas existentes a 31 de diciembre del año anterior al de la declaración.

➢

OVINO Y CAPRINO. Número total de animales existentes en la explotación a 1 de enero del año en que se
realiza la declaración, desglosado en 4 categorías.

➢

AVES DE CORRAL CON ORIENTACIÓN HUEVOS. Censo medio del año natural previo para cada especie
utilizando como categoría la que corresponda con la orientación zootécnica con que figura registrada en
REGA. En el caso de que la especie sea GALLINAS y existan en la explotación distintas formas de cría, se
deberá especificar el censo por cada una de ellas.

➢

AVES DE CORRAL CON ORIENTACIÓN CARNE Y CAZA. Censo total por especie durante el periodo
censal ( 1 de enero a 31 de diciembre del año anterior al de la declaración) detallado de la siguiente manera:
En explotaciones registradas como selección y multiplicación el número de aves presentes por especie
a 1 de enero del periodo censal, más el número de aves que entraron en la explotación, menos las que
salieron de la misma durante todo el periodo censal.
En explotaciones de recría y producción el número total de animales que han salido de la explotación
con destino a otras explotaciones o a sacrificio durante todo el periodo censal.
En las incubadoras el número de huevos incubados salidos de la explotación.

➢

OTRAS AVES DE CORRAL. Censo medio del año natural previo al de la declaración para cada una de las
especies, utilizando la categoría de “número total de animales”.

➢

PORCINO. Para las explotaciones registradas con sistema productivo intensivo: censo medio del año natural
previo, desglosado en 6 categorías. Si el sistema productivo registrado es el de extensivo, la información a
detallar será la relativa al censo total de los animales mantenidos en la explotación durante el periodo censal
(periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior al de la comunicación de
dicho censo). Para las explotaciones registradas como selección, multiplicación y producción se calculará el
número total de reproductores (cerdas, reposición y verracos) como el número de animales presentes en la
explotación a 1 de enero, más el número de animales reproductores que entraron en la explotación y menos
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el número de reproductores que salieron de la explotación durante el periodo censal. Para el caso del número
de lechones, cerdos de cebo y cerdos de recría se indicará el número de animales que han salido de la
explotación con destino a otras explotaciones o al sacrificio durante el periodo censal. Para cada una de las
categorías, se indicará la raza a la que pertenecen los animales, eligiendo: “raza porcino ibérica y sus cruces”
u “otras razas”. Para las explotaciones registradas como recría de reproductores o de cebo, se detallará el
número total de animales que salieron de la explotación con destino a otras explotaciones o a sacrificio
durante el periodo censal. Se indicará también en este caso la raza a la que pertenecen los animales.
➢

RESTO DE ESPECIES (Sin normativa específica): Censo medio del año anterior.

Al inicio del trámite, si el usuario ya ha realizado la declaración anual obligatoria, se le informará de ello y se mostrará
su contenido, dando la opción de realizar una declaración adicional voluntaria referida a la fecha actual.
El usuario podrá realizar tantas declaraciones voluntarias como desee.
Si no se ha realizado la declaración anual obligatoria, el sistema dará la posibilidad de realizarla, siguiendo un
esquema de funcionamiento análogo al de la declaración voluntaria.
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Ilustración 144. Declaración de censos – Datos de declaración anual previa.

Este trámite tiene tres pasos:
•

Paso 1: Introducir datos de la solicitud
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o
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o
o
o

Subgrupo orientación: Orientación productiva de la explotación activa
Causa de la actualización: Voluntaria u obligatoria dependiendo de si se realizó alguna declaración
previa en ese año o no.
Fecha de la actualización: Se toma la fecha actual.

El usuario, por su parte, deberá indicar los siguientes datos:
o

Categoría y número de animales (y semanas de puesta para gallinas) de las diferentes categorías a
declarar para la explotación.

Para cada categoría, el usuario deberá indicar el número de animales (y semanas de puesta si se trata de gallinas) y
pulsar el botón Añadir.
Para eliminar una categoría de las especificadas, debe pulsarse el enlace Eliminar asociado.
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Ilustración 145. Declaración de censos – Categorías a declarar.

•

Paso 2: Informe del estado de la solicitud
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar con el proceso del trámite.

Ilustración 146. Declaración de censos – Informe de estado de la operación.
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•

Paso 3: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la declaración.

Ilustración 147. Declaración de censos – Descarga online del justificante.
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Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

Ilustración 148. Declaración de censos – Resguardo de la declaración.

3.2.19

Solicitud de certificado de calificación sanitaria

Permite al usuario solicitar el certificado de calificación sanitaria de bovino.
La explotación deberá tener el tipo de actuación de saneamiento 1 - CAMPAÑA ORDINARIA DE SANEAMIENTO o
28 - CAMPAÑA CON TUBERCULINA COMPARADA.
Este trámite tiene tres pasos:
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•

Paso 1: Introducir datos de la solicitud
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o

Código de explotación de la solicitud. Se toma la explotación activa.
Fecha solicitud. Se toma la fecha actual.

El usuario, por su parte, deberá indicar los siguientes datos:
o
o

Móvil de contacto. Se usará para enviarle un mensaje corto cuando esté disponible el documento
solicitado.
Correo electrónico. Opcionalmente, el ganadero puede indicar una dirección de correo electrónico
donde se le enviaría el certificado de calificación sanitaria.

Por defecto, ambos campos estarán cargados con los datos registrados en PACA para el usuario.

Ilustración 149. Solicitud de certificado de calificación sanitaria – Datos de la solicitud

•

Paso 2: Informe del estado de la solicitud
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar con el proceso del trámite.
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Ilustración 150. Solicitud de certificado de calificación sanitaria – Informe de estado de la operación.

•

Paso 3: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Ilustración 151. Solicitud de certificado de calificación sanitaria – Descarga online del justificante.

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 152. Solicitud de certificado de calificación sanitaria – Resguardo de la solicitud.

3.2.20

Solicitud de informe de pruebas sanitarias

Trámite exclusivo para bovino. Este trámite permite al usuario solicitar un informe de pruebas sanitarias realizadas
sobre los animales de su explotación. Podrá seleccionar las enfermedades para las que desea solicitar dichos
informes así como los crotales para los que solicita las mismas.
Este trámite tiene tres pasos:
•

Paso 1: Introducir datos de la solicitud
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o

Explotación de la solicitud. Se toma la explotación activa.
Fecha solicitud. Se toma la fecha actual.

El usuario, por su parte, deberá indicar los siguientes datos:
o
o

o
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Móvil de contacto. Se usará para enviarle un mensaje corto cuando esté disponible el documento
solicitado. Por defecto, estará cargado con el dato registrado en PACA para el usuario.
Correo electrónico. Opcionalmente, el ganadero puede indicar una dirección de correo electrónico
donde se le enviaría el certificado de calificación sanitaria. Por defecto, estará cargado con el dato
registrado en PACA para el usuario.
Lista de crotales y enfermedades para los que se desea obtener el informe de pruebas sanitarias.
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Como en trámites anteriores, la toma de datos aparece dividida. A continuación se muestra en detalle cuál es el orden
de toma de datos.
En primer lugar deben indicarse los datos de contacto para el envío de comunicaciones:

Ilustración 153. Solicitud de informe de pruebas sanitarias – Datos de contacto.

El siguiente paso en la toma de datos es la selección de los animales y enfermedades a incluir. Se nos mostrará un
desplegable con la lista de enfermedades a incluir, así como un listado con todos los animales de la explotación.
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Ilustración 154. Solicitud de informe de pruebas sanitarias – Enfermedades y animales seleccionados.

•

Paso 2: Informe del estado de la solicitud
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar con el proceso del trámite.
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Ilustración 155. Solicitud de informe de pruebas sanitarias – Informe de estado de la operación.

•

Paso 3: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Ilustración 156. Solicitud de informe de pruebas sanitarias – Descarga online del justificante.

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 157. Solicitud de informe de pruebas sanitarias – Resguardo de la solicitud.

3.2.21

Solicitud de exención de la llevanza del Libro Registro de Explotación

Este trámite permitirá pedir la exención de la llevanza del libro de registro de la explotación. Constará de 3 pasos:
•

Paso 1: Solicitud de la llevanza de Libro Registro de Explotación
En este paso se pedirá la confirmación del check de compromiso del artículo 9 del Decreto 12/2019 de 27 de
febrero. Este dato es obligatorio y se pedirá también un email de contacto. No será obligatorio y se recuperará
automáticamente del sistema PACA. Los datos recuperados, si lo hay, podrán modificarse.
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•

Paso 2: Informe de estado de la operación
En este paso se mostrará un resumen con los datos introducidos; datos de contacto y explotación para la que se
solicita la exención de la llevanza del libro de Registro.

•

Paso 3: Decarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
•

Avisos; Sólo puede pedirse la exención una vez
La opción de la exención de la llevanza del Libro Registro de Explotación sólo estará habilitada si NO se ha pedido ya.
Es decir, una vez pedida una exención si se intenta acceder a la opción de menú saldrá el siguiente aviso.
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3.2.22

Solicitud de medios de identificación duplicados - Bovino

Este trámite permite al usuario solicitar un duplicado de un medio de identificación (crotal) de uno o varios animales de
una explotación de bovino.
El trámite tiene tres pasos:
•

Paso 1: Solicitud de medios de identificación duplicados
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o
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Explotación de la solicitud. Se toma la explotación activa.
Fecha solicitud. Se toma la fecha actual.
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El usuario, por su parte, deberá indicar los siguientes datos:
o Forma de envío: correo ordinario o correo certificado. Es un dato obligatorio.
o Móvil de contacto. Es un dato obligatorio.
o Crotales: lista de crotales para los que desea obtener el duplicado. Es un dato obligatorio.

Ilustración 158. Solicitud de medios de identificación duplicados – Medios de identificación a solicitar (I).
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Al introducir cada crotal, el sistema calcula automáticamente el importe total de la solicitud.

Ilustración 159. Solicitud de medios de identificación duplicados.

•
Paso 2: Informe de estado de la operación
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario haya
introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para realizar las
modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para avanzar con el
proceso del trámite.
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Ilustración 160. Solicitud de medios de identificación duplicados – Paso 2: Informe de estado de la operación.

© SERESCO

PÁGINA 234

P.A.C.A. – PRINCIPADO DE ASTURIAS CONTROL DE AYUDAS – REMO WEB

•

Paso 3: Pago y descarga online del justificante

Ilustración 161. Solicitud de medios de identificación duplicados – Paso 3: Pago y descarga online del justificante.

Una vez procesado el trámite, y para que el usuario pueda recibir los crotales para los cuales solicita el duplicado,
deberá efectuar previamente el abono de los mismos, para lo cual se ofrecen dos métodos de pago en la pantalla del
paso 3:
o
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Opción 1. Pago directo a la empresa suministradora a través del botón “Pagar ahora” de la pantalla. Al
pulsar dicho botón, se abrirá una nueva ventana/pestaña del navegador (es posible que no se abra si se
tiene activado el bloqueador de ventanas emergentes: en ese caso, deberá desactivarse) y se mostrará la
página de la pasarela de pago de la empresa AZASA, con los datos de la solicitud efectuada. Si en dicha
página se pulsa el botón “Pagar”, se completará el proceso de pago a través de esta modalidad:
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Ilustración 162. Solicitud de medios de identificación duplicados – Paso 3: Pasarela de pago de la empresa AZASA.

o

Opción 2. Pago en cualquiera de las cuentas bancarias de la empresa indicadas en la pantalla,
especificando el número de solicitud AZASA en el apartado “Concepto” del ingreso.

Debe tenerse en cuenta que los duplicados solicitados no se fabricarán hasta que se realice el abono efectivo de los
mismos.

Asimismo, en la pantalla se podrá descargar un justificante de la realización del trámite pulsando el enlace Resguardo de la solicitud.
Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 163. Solicitud de medios de identificación duplicados – Resguardo de la solicitud.

3.2.23

Solicitud de medios de identificación duplicados – Ovino/Caprino

Este trámite permite al usuario solicitar un duplicado de un medio de identificación de uno o varios animales de una
explotación de ovino o caprino.
El trámite tiene cuatro pasos:
•

Paso 1: Solicitud de medios de identificación duplicados
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o
o

Explotación de la solicitud. Se toma la explotación activa.
Fecha solicitud. Se toma la fecha actual.

El usuario, por su parte, deberá indicar los siguientes datos:
o Forma de envío: correo ordinario o correo certificado. Es un dato obligatorio.
o Móvil de contacto. Es un dato obligatorio.
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o

Crotales: lista de crotales para los que desea obtener el duplicado, indicando el tipo de crotal para cada
uno de los crotales que queremos añadir. Son datos obligatorios.

Ilustración 164. Solicitud de medios de identificación duplicados OC – Medios de identificación a solicitar (I).
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Al introducir cada crotal y el tipo de crotal, el sistema calcula automáticamente el importe total de la solicitud.

Ilustración 165. Solicitud de medios de identificación duplicados OC.

•

Paso 2: Informe de estado de la solicitud
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario haya
introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para realizar las
modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para avanzar con el
proceso del trámite.
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Ilustración 166. Solicitud de medios de identificación duplicados OC – Informe de estado de la operación.

•

Paso 3: Pago Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Ilustración 167. Solicitud de medios de identificación duplicados OC – Paso 4 Descarga online del justificante.

Una vez procesado el trámite, y para que el usuario pueda recibir los crotales para los cuales solicita el duplicado,
deberá efectuar previamente el abono de los mismos, para lo cual se ofrecen dos métodos de pago en la pantalla del
paso 3:
o
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Opción 1. Pago directo a la empresa suministradora a través del botón “Pagar ahora” de la pantalla. Al
pulsar dicho botón, se abrirá una nueva ventana/pestaña del navegador (es posible que no se abra si se
tiene activado el bloqueador de ventanas emergentes: en ese caso, deberá desactivarse) y se mostrará la
página de la pasarela de pago de la empresa AZASA, con los datos de la solicitud efectuada. Si en dicha
página se pulsa el botón “Pagar”, se completará el proceso de pago a través de esta modalidad:
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Ilustración 168. Solicitud de medios de identificación duplicados – Paso 3: Pasarela de pago de la empresa AZASA.

o

Opción 2. Pago en cualquiera de las cuentas bancarias de la empresa indicadas en la pantalla,
especificando el número de solicitud AZASA en el apartado “Concepto” del ingreso.

Debe tenerse en cuenta que los duplicados solicitados no se fabricarán hasta que se realice el abono efectivo de los
mismos.

Asimismo, en la pantalla se podrá descargar un justificante de la realización del trámite pulsando el enlace Resguardo de la solicitud.
Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 169. Solicitud de medios de identificación duplicados OC – Resguardo de la solicitud.

3.2.24

Solicitud de rol tramitador

Este trámite permite al usuario solicitar el rol tramitador para poder realizar trámites a través de Remo Web.
Este trámite tiene tres pasos:
•

Paso 1: Rol tramitar
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática, y el usuario podrá modificarlos:
o
o
o
o
o
o
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Nombre y apellidos. Se mostrará el nombre y apellidos del usuario conectado.
NIF. Se mostrará el NIF del usuario conectado.
Tipo vía. Se mostrará el tipo de vía indicado en los datos del domicilio del usuario conectado.
Dirección. Se mostrará la dirección indicado en los datos del domicilio del usuario conectado.
País. Se mostrará el país indicado en los datos del domicilio del usuario conectado.
Provincia. Se mostrará la provincia indicada en los datos del domicilio del usuario conectado.
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o
o
o
o
o
o
o

Municipio. Se mostrará el municipio indicado en los datos del domicilio del usuario conectado.
Parroquia. Se mostrará la parroquia indicada en los datos del domicilio del usuario conectado.
Localidad. Se mostrará la localidad indicada en los datos del domicilio del usuario conectado.
Código postal. Se mostrará el código postal indicado en los datos del domicilio del usuario conectado.
Teléfono. Se mostrará el teléfono indicado en los datos del usuario conectado.
Móvil. Se mostrará el número móvil indicado en los datos del usuario conectado.
Correo electrónico. Se mostrará el correo electrónico indicado en los datos del usuario conectado.

Todos estos datos son solicitados en un mismo paso, en el mismo se validan los datos introducidos.

Ilustración 170. Rol tramitador.

•

Paso 2: Informe de estado de la operación
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar en el proceso del trámite.
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Ilustración 171. Informe de estado de la operación

•

Paso 3: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.

Ilustración 172. Descarga del justificante

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 173. Justificante de comunicación de autorización

3.2.25

Acceder explotaciones autorizadas

El usuario que esté autorizado a trabajar con explotaciones de otro ganadero podrá acceder a las mismas mediante la
funcionalidad de acceso a explotaciones autorizadas.
Para ello:
•

Paso 1: Pulsar sobre el enlace correspondiente
El sistema muestra el enlace siguiente: “Acceso a explotaciones autorizadas” y el usuario pulsando sobre el
mismo accederá a la parte de las explotaciones autorizadas.
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Ilustración 174. Acceso a explotaciones autorizadas.

•

Paso 2: Buscar la explotación con la que se va a trabajar
El sistema muestra al usuario el listado de explotaciones sobre las que está autorizado a trabajar así como un
buscador de CEAs para que le resulte más fácil el acceso a la explotación con la que quiere trabajar.

Ilustración 175. Listado de explotaciones autorizadas.

El sistema mostrará un listado cargado por defecto con las explotaciones para las que está autorizado, pero el
usuario, sí lo desea podrá realizar una búsqueda por diversos campos, para ello deberá introducir los criterios de
búsqueda que desee y a continuación pulsar sobre el botón “Buscar”. El sistema retornará un listado con las
explotaciones que cumplan los criterios de búsqueda. Pulsando sobre el enlace correspondiente al código de
explotación accederá al menú principal de la aplicación con dicha explotación, de modo que podrá realizar los trámites
que necesite.
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Ilustración 176. Menú principal.

Por el contrario, si el usuario autorizado pulsa sobre el enlace “Renuncia autorización”, el sistema mostrará las
pantallas correspondientes a dicho trámite. Mediante este trámite el autorizado podrá renunciar a la autorización que
tiene sobre la explotación seleccionada.
•

Paso 1: Datos revocación de autorización
El sistema muestra, en modo lectura, los datos del usuario que está realizando la revocación, a continuación
pulsa sobre el botón “Continuar”.

Ilustración 177. Revocación autorización.

•

Paso 2: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Ilustración 178. Descarga del justificante.

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 179. Resguardo de comunicación de revocación de autorización

3.2.26

Realizar autorización a tercero

El usuario mediante esta funcionalidad podrá realizar autorizaciones a terceros de modo que éstos puedan trabajar
con las explotaciones para las que sean autorizados.
Cuando los terceros realicen trámites como autorizado, se le enviará al titular un resguardo de la solicitud que el
autorizado acaba de realizar. Asimismo, se enviará el siguiente SMS y mail al titular "El NIF X ha realizado la
operación con el número Y". Donde X es el NIF del autorizado e Y es el número de registro de la solicitud que se
acaba de realizar. También se le enviará al titular un resguardo de la solicitud que el autorizado acaba de realizar.
Para acceder a dicha funcionalidad primero el usuario deberá pulsar sobre el enlace correspondiente al “Menú
autorizaciones”.
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Ilustración 180. Menú autorizaciones.

A continuación deberá seleccionar el trámite correspondiente a “Realizar autorización”.

Ilustración 181. Realizar autorización.

Este trámite tiene tres pasos:
•

Paso 1: Introducir datos del autorizado
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o Explotaciones disponibles para autorizar. Se muestra un listado con todas las explotaciones cuyo titular
es el usuario conectado.
El usuario, por su parte, deberá indicar los siguientes datos:
o NIF autorizado: NIF de la persona que el usuario conectado va a autorizar
o Explotaciones autorizadas: el usuario deberá seleccionar del listado de explotaciones aquellas para las
que va a autorizar a dicho NIF.
Todos estos datos son solicitados en un mismo paso, en el mismo se validan los datos introducidos.
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Ilustración 182. Datos autorizados.

•

Paso 2: Informe de estado de la operación
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar en el proceso del trámite.

Ilustración 183. Informe del estado de la operación
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•

Paso 3: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.

Ilustración 184. Descarga del justificante

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 185. Justificante de comunicación de autorización

3.2.27

Revocar autorización a tercero

El usuario mediante esta funcionalidad podrá revocar las autorizaciones que haya dado a terceros.
Para acceder a dicha funcionalidad primero el usuario deberá pulsar sobre el enlace correspondiente al “Menú
autorizaciones”.
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Ilustración 186. Menú autorizaciones.

A continuación deberá seleccionar el trámite correspondiente a “Revocar autorización”.

Ilustración 187. Revocar autorización.

Este trámite tiene tres pasos:
•

Paso 1: Introducir datos del autorizado
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o Explotaciones que tienen tercero autorizado. Se muestra un listado con todas las explotaciones que
tienen un autorizado así como los datos del mismo.
El usuario, por su parte, deberá indicar a qué explotaciones de las mostradas en el listado quiere revocar la
autorización.
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Ilustración 188. Listado de explotaciones para revocar.

•

Paso 2: Informe de estado de la operación
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar en el proceso del trámite.

Ilustración 189. Informe del estado de la operación

•

Paso 3: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Ilustración 190. Descarga del justificante

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 191. Justificante de comunicación de autorización

3.2.28

Modificar datos de contacto

El usuario mediante esta funcionalidad podrá modificar sus datos de correo electrónico y/o teléfono móvil.
Para acceder a dicha funcionalidad primero el usuario deberá pulsar sobre el enlace correspondiente al “Menú
autorizaciones”.
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Ilustración 192. Menú autorizaciones.

A continuación deberá seleccionar el trámite correspondiente a “Modificación de datos”.

Ilustración 193. Modificación de datos.

Este trámite tiene tres pasos:
•

Paso 1: Datos de contacto
El sistema muestra los siguientes datos de forma automática:
o Móvil de contacto. Se muestra el móvil de contacto, en el caso de que el usuario conectado lo tenga
informado correctamente, si no, este campo se mostrará en blanco.
o Email. Se muestra la dirección de correo electrónico, en el caso de que el usuario conectado lo tenga
informado correctamente, si no, este campo se mostrará en blanco.
El usuario, por su parte, deberá modificar los campos necesarios.
Todos estos datos son solicitados en un mismo paso, en el mismo se validan los datos introducidos.

© SERESCO

PÁGINA 259

P.A.C.A. – PRINCIPADO DE ASTURIAS CONTROL DE AYUDAS – REMO WEB

Ilustración 194. Modificación de datos.

•

Paso 2: Informe de estado de la operación
Este paso sirve para comprobar la validez de los datos introducidos por el usuario. En el caso de que el usuario
haya introducido algún dato erróneo podrá retroceder mediante el botón Volver al paso anterior del trámite para
realizar las modificaciones oportunas. En caso contrario, si todo ha ido bien, se pulsará el botón Continuar para
avanzar en el proceso del trámite.

Ilustración 195. Informe del estado de la operación

•

Paso 3: Descarga online del justificante
Una vez finalizado el trámite se podrá descargar un justificante de la realización del mismo pulsando el enlace
Resguardo de la solicitud.
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Ilustración 196. Descarga del justificante

Una vez pulsado dicho enlace se abrirá un fichero PDF que contendrá el justificante, y que podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel del justificante.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

© SERESCO

PÁGINA 261

P.A.C.A. – PRINCIPADO DE ASTURIAS CONTROL DE AYUDAS – REMO WEB

Ilustración 197. Justificante de comunicación de modificación de datos de autorización

3.3

Libro de registro electrónico - Bovino
El usuario mediante esta funcionalidad podrá ir generando las distintas hojas que van a componer su libro de registro
electrónico. En el caso del libro electrónico de bovino podrá generar las hojas siguientes:
•

Hoja de movimientos

•

Hoja de balance de la explotación

•

Hoja de inspecciones y controles

•

Hoja de crotales perdidos

Cuando se pulse sobre el botón “Generar Hoja” correspondiente, el sistema generará un documento PDF que se
podrá visualizar desde la opción de menú “Consultas documentación”, además, el documento se enviará por correo
electrónico al usuario solo en el caso de que tenga informada la dirección de email y si tiene informado el número de
móvil se le avisará por SMS de que se ha generado la hoja. Si el usuario no tiene informados los datos de correo electrónico ni el número de móvil en PACA deberá acudir a su oficina comarcal para comunicarlos.
3.3.1

Hoja de movimientos

Mediante esta funcionalidad el usuario podrá generar la hoja de movimientos de bovino. Para acceder a la misma
deberá pulsar sobre el enlace correspondiente del menú principal Hoja de movimientos.
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Ilustración 198. Buscador de movimientos

Desde esta pantalla el titular podrá realizar una búsqueda de los movimientos que se han realizado en su explotación.
Para ello deberá introducir los criterios de búsqueda por los que desea realizar la consulta y a continuación pulsar
sobre el botón “Buscar”. Como campo obligatorio deberá indicar la fecha desde para la que quiere realizar la
consulta. Si no se introduce nada en la fecha hasta se tomará dicha fecha como el día actual en el que se realiza la
consulta.
Como datos de contacto, podrá informar o modificar los datos relativos al correo y teléfono móvil. El teléfono se
utilizará para el envío por SMS al usuario de la disponibilidad de la hoja generada. En caso de informar el correo
electrónico se le enviará el documento como adjunto en el correo enviado al usuario.
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Ilustración 199. Resultados del buscador de movimientos

El listado se mostrará ordenado por defecto por la fecha de alta. El listado obtenido se podrá exportar a un fichero
Excel pinchando sobre el icono correspondiente
. Además, se mostrarán: un botón “Cancelar”, que permitirá
abandonar la operación y retornar al menú principal de la explotación; y un botón “Continuar”, que lleva al usuario a la
pantalla de confirmación de datos, desde donde podrá generar la hoja del libro de registro electrónico correspondiente
a los resultados obtenidos.
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Ilustración 200. Confirmación de los datos para la generación de la hoja de movimientos

En esta pantalla se muestra un resumen con los criterios de búsqueda y datos de contacto introducidos en la pantalla
de búsqueda.
El botón “Cancelar” permitirá abandonar la operación en curso y retornar al menú principal de la explotación.
El botón “Volver” redirigirá al usuario a la pantalla anterior.
El botón “Generar Hoja” se utilizará para que el sistema genere un documento PDF con los resultados de la búsqueda.
Una vez se haya generado el documento el ganadero lo podrá descargar desde la opción Hoja de movimientos,
dentro del menú “Consultas documentación”. Se mostrará un listado con todas las hojas de movimientos que se
hayan generado.
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Ilustración 201. Hojas de movimientos generadas

Para descargar una determinada hoja se deberá pulsar sobre el enlace correspondiente y se descargará un
documento PDF con la información referente a los movimientos de bovino que han tenido lugar en esa explotación
comprendidos entre un rango de fechas. Dicho documento podrá ser impreso por el usuario para obtener la copia en
papel.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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Ilustración 202. Hoja de movimientos

3.3.2

Hoja de balance de la explotación

Mediante esta funcionalidad el usuario podrá generar la hoja de balance de la explotación. Para acceder a la misma
deberá pulsar sobre el enlace correspondiente del menú principal Hoja de balance de explotación.
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Ilustración 203. Buscador de balance de explotación

Desde esta pantalla el titular podrá realizar una búsqueda del balance de animales de su explotación en un intervalo
de 30 días, esto es, el total de animales que han nacido, el total de animales que ha comprado, además del total de
los animales que ha dado de baja ya sea por muerte, desaparición, venta o sacrificio. Para ello deberá introducir los
criterios de búsqueda por los que desea realizar la consulta y a continuación pulsar sobre el botón “Buscar”. Como
campo obligatorio deberá indica la fecha desde la que quiere realizar la consulta. Si no se introduce nada en la fecha
hasta se tomará dicha fecha como 30 días después de la fecha desde.
Como datos de contacto, podrá informar o modificar los datos relativos al correo y teléfono móvil. El teléfono se
utilizará para el envío por SMS al usuario de la disponibilidad de la hoja generada. En caso de informar el correo
electrónico se le enviará el documento de la hoja como adjunto en el correo enviado al usuario.

Ilustración 204. Resultados del buscador de balance de la explotación

El listado se mostrará ordenado por defecto por fecha. El listado obtenido se podrá exportar a un fichero Excel pinchando sobre el icono correspondiente
. Además, se mostrará un botón “Continuar” que lleva al usuario a la
pantalla de confirmación de datos, donde podrá generar la hoja del libro de registro electrónico correspondiente a los
resultados obtenidos.
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Ilustración 205. Confirmación de los datos para la generación de la hoja de balance

En esta pantalla se muestra un resumen con los criterios de búsqueda y datos de contacto introducidos en la pantalla
de búsqueda.
El botón “Volver” redirigirá al usuario a la pantalla anterior.
El botón “Generar Hoja” se utilizará para que el sistema genere un documento PDF con los resultados de la búsqueda.
Una vez se haya generado el documento el ganadero lo podrá descargar desde la opción Hoja de balance de
explotación, dentro del menú “Consultas documentación”. Se mostrará un listado con todas las hojas del balance de
la explotación que se hayan generado.

Ilustración 206. Hojas de balance de explotación

Para descargar una determinada hoja se deberá pulsar sobre el enlace correspondiente y se descargará un
documento PDF con la información referente al balance de la explotación comprendida entre un rango de fechas.
Dicho documento podrá ser impreso por el usuario para obtener la copia en papel.
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En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

Ilustración 207. Hoja de balance de explotación

3.3.3

Hoja de inspecciones y controles

Mediante esta funcionalidad el usuario podrá generar la hoja de inspecciones y controles. Para acceder a la misma
deberá pulsar sobre el enlace correspondiente del menú principal Hoja de inspecciones y controles.
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Ilustración 208. Buscador de inspecciones y controles

Desde esta pantalla el titular podrá realizar una búsqueda de las inspecciones y controles que se han realizado sobre
su explotación en unas fechas determinadas. Para ello deberá introducir los criterios de búsqueda por los que desea
realizar la consulta y a continuación pulsar sobre el botón “Buscar”. Como campo obligatorio deberá indica la fecha
desde la que quiere realizar la consulta. Si no se introduce nada en la fecha hasta se tomará dicha fecha como el día
actual en el que se realiza la consulta.
Como datos de contacto, podrá informar o modificar los datos relativos al correo y teléfono. El teléfono se utilizará
para el envío por SMS al usuario de la disponibilidad de la hoja generada. En caso de informar el correo electrónico
se le enviará el documento de la hoja como adjunto en el correo enviado al usuario.
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Ilustración 209. Resultados del buscador de inspecciones y controles

El listado se mostrará ordenado por defecto por la fecha de inspección. El listado obtenido se podrá exportar a un
fichero Excel pinchando sobre el icono correspondiente
. Además, se mostrarán: un botón “Cancelar”, que
permitirá abandonar la operación y retornar al menú principal de la explotación; y un botón “Continuar” que lleva al
usuario a la pantalla de confirmación de datos, donde podrá generar la hoja del libro de registro electrónico
correspondiente a los resultados obtenidos.
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Ilustración 210. Confirmación de los datos para la generación de la hoja de inspecciones y controles

En esta pantalla se muestran los datos introducidos (criterios de búsqueda y datos de contacto) y tres botones.
El botón “Cancelar” permitirá abandonar la operación en curso y retornar al menú principal de la explotación.
El botón “Volver” redirigirá al usuario a la pantalla anterior.
El botón “Generar Hoja” se utilizará para que el sistema genere un documento PDF con los resultados de la búsqueda.
Una vez se haya generado el documento, el ganadero lo podrá descargar desde la opción Hoja de inspecciones y
controles, dentro del menú “Consultas documentación”. Se mostrará un listado con todas las hojas de inspecciones y
controles que se hayan generado.

Ilustración 211. Hojas de inspecciones y controles generadas

Para descargar una determinada hoja se deberá pulsar sobre el enlace correspondiente y se descargará un
documento PDF con la información referente a las inspecciones y controles que han tenido lugar en esa explotación
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comprendidas entre un rango de fechas. Dicho documento podrá ser impreso por el usuario para obtener la copia en
papel.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

Ilustración 212. Hoja de inspecciones y controles

3.3.4

Hoja de crotales perdidos

Mediante esta funcionalidad el usuario podrá generar la hoja de crotales perdidos. Para acceder a la misma deberá
pulsar sobre el enlace correspondiente del menú principal Hoja de crotales perdidos.
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Ilustración 213. Buscador de crotales perdidos

Desde esta pantalla el titular podrá realizar una búsqueda de los crotales de bovino perdidos en su explotación. Para
ello deberá introducir los criterios de búsqueda por los que desea realizar la consulta y a continuación pulsar sobre el
botón “Buscar”. Como campo obligatorio deberá indica la fecha desde la que quiere realizar la consulta. Si no se introduce nada en la fecha hasta se tomará dicha fecha como el día actual en el que se realiza la consulta
Como datos de contacto, podrá informar o modificar los datos relativos al correo y teléfono. El teléfono se utilizará
para el envío por SMS al usuario de la disponibilidad de la hoja generada. En caso de informar el correo electrónico
se le enviará el documento de la hoja como adjunto en el correo enviado al usuario.
El listado se mostrará ordenado por defecto por fecha de solicitud. El listado obtenido se podrá exportar a un fichero
Excel pinchando sobre el icono correspondiente
. Además, se mostrará un botón “Continuar” que lleva al
usuario a la pantalla de confirmación de datos, donde podrá generar la hoja del libro de registro electrónico
correspondiente a los resultados obtenidos.
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Ilustración 214. Confirmación de los datos para la generación de la hoja de crotales perdidos

En esta pantalla se muestra un resumen con los criterios de búsqueda y datos de contacto introducidos en la pantalla
de búsqueda.
El botón “Volver” redirigirá al usuario a la pantalla anterior.
El botón “Generar Hoja” se utilizará para que el sistema genere un documento PDF con los resultados de la búsqueda.
Una vez se haya generado el documento el ganadero lo podrá descargar desde la opción Hoja de crotales
perdidos, dentro del menú “Consultas documentación”. Se mostrará un listado con todas las hojas de crotales
perdidos que se hayan generado.

Ilustración 215. Hojas de crotales perdidos generadas

Para descargar una determinada hoja se deberá pulsar sobre el enlace correspondiente y se descargará un
documento PDF con la información referente a los crotales perdidos comprendidos entre un rango de fechas. Dicho
documento podrá ser impreso por el usuario para obtener la copia en papel.
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En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

Ilustración 216. Hoja de crotales perdidos

3.3.5

Solicitud de exención de la llevanza del libro Registro de Explotación

Una vez se haya generado el documento, el ganadero lo podrá descargar desde la opción Solicitud de exención de
la llevanza del Libro Registro de Explotación, dentro del menú “Consultas documentación”.

Para descargar el documento se deberá pulsar sobre el enlace correspondiente y se descargará un documento PDF
con la información referente a la exención de la llevanza del libro de Registro de la explotación. Dicho documento
podrá ser impreso por el usuario para obtener la copia en papel.
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En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.
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3.4

Libro de registro electrónico - Equino
El usuario mediante esta funcionalidad podrá ir generando las distintas hojas que van a componer su libro de registro
electrónico. En el caso del libro electrónico de equino podrá generar las hojas siguientes:
•

Hoja de movimientos

•

Hoja de censo

•

Hoja de inspecciones y controles

Cuando se pulse sobre el botón “Generar Hoja” correspondiente, el sistema generará un documento PDF que se
podrá visualizar desde la opción de menú “Consultas documentación”, además, el documento se enviará por correo
electrónico al usuario solo en el caso de que tenga informada la dirección de email y si tiene informado el número de
móvil se le avisará por SMS de que se ha generado la hoja. Si el usuario no tiene informados los datos de correo electrónico ni el número de móvil en PACA deberá acudir a su oficina comarcal para comunicarlos.
3.4.1

Hoja de movimientos

Mediante esta funcionalidad el usuario podrá generar la hoja de movimientos de equino. Para acceder a la misma
deberá pulsar sobre el enlace correspondiente del menú principal Hoja de movimientos.
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Ilustración 217. Buscador de movimientos

Desde esta pantalla el titular podrá realizar una búsqueda de los movimientos que se han realizado en su explotación.
Para ello deberá introducir los criterios de búsqueda por los que desea realizar la consulta y a continuación pulsar
sobre el botón “Buscar”. Como campo obligatorio deberá indica la fecha desde la que quiere realizar la consulta. Si
no se introduce nada en la fecha hasta se tomará dicha fecha como el día actual en el que se realiza la consulta.
Como datos de contacto, podrá informar o modificar los datos relativos al correo y teléfono móvil. El teléfono se
utilizará para el envío por SMS al usuario de la disponibilidad de la hoja generada. En caso de informar el correo
electrónico se le enviará el documento de la hoja como adjunto en el correo enviado al usuario.
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Ilustración 218. Resultados del buscador de movimientos
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El listado se mostrará ordenado por defecto por la fecha de alta. El listado obtenido se podrá exportar a un fichero Excel pinchando sobre el icono correspondiente
. Además, se mostrarán: un botón “Cancelar”, que permitirá
abandonar la operación y retornar al menú principal de la explotación; y un botón “Continuar”, que lleva al usuario a la
pantalla de confirmación de datos, donde podrá generar la hoja del libro de registro electrónico correspondiente a los
resultados obtenidos.

Ilustración 219. Confirmación de los datos para la generación de la hoja de movimientos

En esta pantalla se muestra un resumen con los criterios de búsqueda y datos de contacto introducidos en la pantalla
de búsqueda.
El botón “Cancelar” permitirá abandonar la operación en curso y retornar al menú principal de la explotación.
El botón “Volver” redirigirá al usuario a la pantalla anterior.
El botón “Generar Hoja” se utilizará para que el sistema genere un documento PDF con los resultados de la búsqueda.
Una vez se haya generado el documento el ganadero lo podrá descargar desde la opción Hoja de movimientos,
dentro del menú “Consultas documentación”. Se mostrará un listado con todas las hojas de movimientos que se
hayan generado.
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Ilustración 220. Hojas de movimientos generadas

Para descargar una determinada hoja se deberá pulsar sobre el enlace correspondiente y se descargará un
documento PDF con la información referente a los movimientos de equino que han tenido lugar en esa explotación
comprendidos entre un rango de fechas. Dicho documento podrá ser impreso por el usuario para obtener la copia en
papel.
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En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

Ilustración 221. Hoja de movimientos

3.4.2

Hoja de censo

Mediante esta funcionalidad el usuario podrá generar la hoja de censo de la explotación. Para acceder a la misma
deberá pulsar sobre el enlace correspondiente del menú principal Hoja de censo.
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Ilustración 222. Buscador de censo de explotación

Desde esta pantalla el titular podrá realizar una búsqueda del censo de su explotación para un determinado año de
declaración. Para ello deberá introducir el año de la declaración, si así lo desea, en caso de no introducir ningún año
se mostrará el censo de todos los años hasta el actual, y a continuación pulsar sobre el botón “Buscar”.
Como datos de contacto, podrá informar o modificar los datos relativos al correo y teléfono móvil. El teléfono se
utilizará para el envío por SMS al usuario de la disponibilidad de la hoja generada. En caso de informar el correo
electrónico se le enviará el documento de la hoja como adjunto en el correo enviado al usuario.
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Ilustración 223. Resultados del buscador de censo de explotación

El listado se mostrará ordenado por defecto por fecha. El listado obtenido se podrá exportar a un fichero Excel
pinchando sobre el icono correspondiente
. Además, se mostrarán: un botón “Cancelar”, que permitirá
abandonar la operación y retornar al menú principal de la explotación; y un botón “Continuar” que llevará al usuario a
la pantalla de confirmación de datos, donde podrá generar la hoja del libro de registro electrónico correspondiente a
los resultados obtenidos.
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Ilustración 224. Confirmación de los datos para la generación de la hoja de censo

En esta pantalla se muestra un resumen con los criterios de búsqueda y datos de contacto introducidos en la pantalla
de búsqueda.
El botón “Cancelar” permitirá abandonar la operación en curso y retornar al menú principal de la explotación.
El botón “Volver” redirigirá al usuario a la pantalla anterior.
El botón “Generar Hoja” se utilizará para que el sistema genere un documento PDF con los resultados de la búsqueda.
Una vez se haya generado el documento el ganadero lo podrá descargar desde la opción Hoja de censo, dentro del
menú “Consultas documentación”. Se mostrará un listado con todas las hojas del censo de la explotación que se
hayan generado.
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Ilustración 225. Hojas de censo de explotación generadas

Para descargar una determinada hoja se deberá pulsar sobre el enlace correspondiente y se descargará un
documento PDF con la información referente al censo de la explotación. Dicho documento podrá ser impreso por el
usuario para obtener la copia en papel.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

Ilustración 226. Hoja de censo de explotación

3.4.3

Hoja de inspecciones y controles

Mediante esta funcionalidad el usuario podrá generar la hoja de inspecciones y controles. Para acceder a la misma
deberá pulsar sobre el enlace correspondiente del menú principal Hoja de inspecciones y controles.
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Ilustración 227. Buscador de inspecciones y controles

Desde esta pantalla el titular podrá realizar una búsqueda de las inspecciones y controles que se han realizado sobre
su explotación en unas fechas determinadas. Para ello deberá introducir los criterios de búsqueda por los que desea
realizar la consulta y a continuación pulsar sobre el botón “Buscar”. Como campo obligatorio deberá indica la fecha
desde la que quiere realizar la consulta. Si no se introduce nada en la fecha hasta se tomará dicha fecha como el día
actual en el que se realiza la consulta.
Como datos de contacto, podrá informar o modificar los datos relativos al correo y teléfono móvil. El teléfono se
utilizará para el envío por SMS al usuario de la disponibilidad de la hoja generada. En caso de informar el correo
electrónico se le enviará el documento de la hoja como adjunto en el correo enviado al usuario.
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Ilustración 228. Resultados del buscador de inspecciones y controles

El listado se mostrará ordenado por defecto por la fecha de inspección. El listado obtenido se podrá exportar a un
fichero Excel pinchando sobre el icono correspondiente
. Además, se mostrarán: un botón “Cancelar”, que
permitirá abandonar la operación y retornar al menú principal de la explotación; y un botón “Continuar” que lleva al
usuario a la pantalla de confirmación de datos, donde podrá generar la hoja del libro de registro electrónico
correspondiente a los resultados obtenidos.
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Ilustración 229. Confirmación de los datos para la generación de la hoja de inspecciones y controles

En esta pantalla se muestran los datos introducidos (criterios de búsqueda y datos de contacto) y tres botones.
El botón “Cancelar” permitirá abandonar la operación en curso y retornar al menú principal de la explotación.
El botón “Volver” redirigirá al usuario a la pantalla anterior.
El botón “Generar Hoja” se utilizará para que el sistema genere un documento PDF con los resultados de la
búsqueda.
Una vez se haya generado el documento el ganadero lo podrá descargar desde la opción Hoja de inspecciones y
controles, dentro del menú “Consultas documentación”. Se mostrará un listado con todas las hojas de inspecciones y
controles que se hayan generado.

Ilustración 230. Hojas de inspecciones y controles generadas
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Para descargar una determinada hoja se deberá pulsar sobre el enlace correspondiente y se descargará un
documento PDF con la información referente a las inspecciones y controles que han tenido lugar en esa explotación
comprendidas entre un rango de fechas. Dicho documento podrá ser impreso por el usuario para obtener la copia en
papel.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

Ilustración 231. Hoja de inspecciones y controles

Libro de registro electrónico – Ovino/Caprino

3.5

El usuario mediante esta funcionalidad podrá ir generando las distintas hojas que van a componer su libro de registro
electrónico. En el caso del libro electrónico de ovino/caprino podrá generar las hojas siguientes:
•

Hoja de movimientos

•

Hoja de censo

•

Hoja de inspecciones y controles

Cuando se pulse sobre el botón “Generar Hoja” correspondiente, el sistema generará un documento PDF que se
podrá visualizar desde la opción de menú “Consultas documentación”; además, el documento se enviará por correo
electrónico al usuario sólo en el caso de que tenga informada la dirección de email y si tiene informado el número de
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móvil se le avisará por SMS de que se ha generado la hoja. Si el usuario no tiene informados los datos de correo electrónico ni el número de móvil en PACA deberá acudir a su oficina comarcal para comunicarlos.
3.5.1

Hoja de movimientos

Mediante esta funcionalidad el usuario podrá generar la hoja de movimientos de ovino/caprino. Para acceder a la
misma deberá pulsar sobre el enlace correspondiente del menú principal Hoja de movimientos.

Ilustración 232. Buscador de movimientos

Desde esta pantalla el titular podrá realizar una búsqueda de los movimientos que se han realizado en su explotación.
Para ello deberá introducir los criterios de búsqueda por los que desea realizar la consulta y a continuación pulsar
sobre el botón “Buscar”. Como campo obligatorio deberá indicar la fecha desde para la que quiere realizar la
consulta. Si no se introduce nada en la fecha hasta se tomará dicha fecha como el día actual en el que se realiza la
consulta.
Como datos de contacto, podrá informar o modificar los datos relativos al correo y teléfono móvil. El teléfono se
utilizará para el envío por SMS al usuario de la disponibilidad de la hoja generada. En caso de informar el correo
electrónico se le enviará el documento como adjunto en el correo enviado al usuario.
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Ilustración 233. Resultados del buscador de movimientos

El listado se mostrará ordenado por defecto por la fecha de alta. El listado obtenido se podrá exportar a un fichero
Excel pinchando sobre el icono correspondiente
. Además, se mostrarán: un botón “Cancelar”, que permitirá
abandonar la operación y retornar al menú principal de la explotación; y un botón “Continuar” que lleva al usuario a la
pantalla de confirmación de datos, desde donde podrá generar la hoja del libro de registro electrónico correspondiente
a los resultados obtenidos.
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Ilustración 234. Confirmación de los datos para la generación de la hoja de movimientos

En esta pantalla se muestra un resumen con los criterios de búsqueda y datos de contacto introducidos en la pantalla
de búsqueda.
El botón “Cancelar” permitirá abandonar la operación en curso y retornar al menú principal de la explotación.
El botón “Volver” redirigirá al usuario a la pantalla anterior.
El botón “Generar Hoja” se utilizará para que el sistema genere un documento PDF con los resultados de la búsqueda.
Una vez se haya generado el documento, el ganadero lo podrá descargar desde la opción Hoja de movimientos,
dentro del menú “Consultas documentación”. Se mostrará un listado paginado con todas las hojas de movimientos
que se hayan generado.
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Ilustración 235. Hojas de movimientos generadas

Para descargar una determinada hoja se deberá pulsar sobre el enlace correspondiente y se descargará un
documento PDF con la información referente a los movimientos de ovino/caprino que han tenido lugar en esa
explotación comprendidos entre un rango de fechas. Dicho documento podrá ser impreso por el usuario para obtener
la copia en papel.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

Ilustración 236. Hoja de movimientos

3.5.2

Hoja de censo

Mediante esta funcionalidad el usuario podrá generar la hoja de censo de ovino/caprino para la explotación. Para
acceder a la misma deberá pulsar sobre el enlace correspondiente del menú principal Hoja de censo.
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Ilustración 237. Buscador de movimientos

Desde esta pantalla el titular podrá realizar una búsqueda del censo de su explotación para un determinado año de
declaración. Para ello deberá introducir el año de la declaración, si así lo desea, en caso de no introducir ningún año
se mostrará el censo de todos los años hasta el actual, y a continuación pulsar sobre el botón “Buscar”.
Como datos de contacto, podrá informar o modificar los datos relativos al correo y teléfono móvil. El teléfono se
utilizará para el envío por SMS al usuario de la disponibilidad de la hoja generada. En caso de informar el correo
electrónico se le enviará el documento como adjunto en el correo enviado al usuario.
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Ilustración 238. Resultados del buscador de censo de explotación

El listado se mostrará ordenado por defecto por fecha. El listado obtenido se podrá exportar a un fichero Excel
pinchando sobre el icono correspondiente
. Además, se mostrarán: un botón “Cancelar”, que permitirá
abandonar la operación y retornar al menú principal de la explotación; y un botón “Continuar” que lleva al usuario a la
pantalla de confirmación de datos, desde donde podrá generar la hoja del libro de registro electrónico correspondiente
a los resultados obtenidos.
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Ilustración 239. Confirmación de los datos para la generación de la hoja de censo

En esta pantalla se muestra un resumen con los criterios de búsqueda y datos de contacto introducidos en la pantalla
de búsqueda.
El botón “Cancelar” permitirá abandonar la operación en curso y retornar al menú principal de la explotación.
El botón “Volver” redirigirá al usuario a la pantalla anterior.
El botón “Generar Hoja” se utilizará para que el sistema genere un documento PDF con los resultados de la búsqueda.
Una vez se haya generado el documento, el ganadero lo podrá descargar desde la opción Hoja de censo, dentro del
menú “Consultas documentación”. Se mostrará un listado paginado con todas las hojas de censo de la explotación
que se hayan generado.

Ilustración 240. Hojas de censo de explotación generadas

Para descargar una determinada hoja se deberá pulsar sobre el enlace correspondiente y se descargará un
documento PDF con la información referente al censo de la explotación de ovino/caprino entre un rango de fechas.
Dicho documento podrá ser impreso por el usuario para obtener la copia en papel.
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En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

Ilustración 241. Hoja de censo de explotación

3.5.3

Hoja de inspecciones y controles

Mediante esta funcionalidad el usuario podrá generar la hoja de inspecciones y controles. Para acceder a la misma
deberá pulsar sobre el enlace correspondiente del menú principal Hoja de inspecciones y controles.
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Ilustración 242. Buscador de inspecciones y controles

Desde esta pantalla el titular podrá realizar una búsqueda de las inspecciones y controles que se han realizado sobre
su explotación en unas fechas determinadas. Para ello deberá introducir los criterios de búsqueda por los que desea
realizar la consulta y a continuación pulsar sobre el botón “Buscar”. Como campo obligatorio deberá indica la fecha
desde la que quiere realizar la consulta. Si no se introduce nada en la fecha hasta se tomará dicha fecha como el día
actual en el que se realiza la consulta.
Como datos de contacto, podrá informar o modificar los datos relativos al correo y teléfono móvil. El teléfono se
utilizará para el envío por SMS al usuario de la disponibilidad de la hoja generada. En caso de informar el correo
electrónico se le enviará el documento de la hoja como adjunto en el correo enviado al usuario.
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Ilustración 243. Resultados del buscador de inspecciones y controles

El listado se mostrará ordenado por defecto por la fecha de inspección. El listado obtenido se podrá exportar a un
fichero Excel pinchando sobre el icono correspondiente
. Además, se mostrarán: un botón “Cancelar”, que
permitirá abandonar la operación y retornar al menú principal de la explotación; y un botón “Continuar” que lleva al
usuario a la pantalla de confirmación de datos, donde podrá generar la hoja del libro de registro electrónico
correspondiente a los resultados obtenidos.
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Ilustración 244. Confirmación de los datos para la generación de la hoja de inspecciones y controles

En esta pantalla se muestran los datos introducidos (criterios de búsqueda y datos de contacto) y tres botones.
El botón “Cancelar” permitirá abandonar la operación en curso y retornar al menú principal de la explotación.
El botón “Volver” redirigirá al usuario a la pantalla anterior.
El botón “Generar Hoja” se utilizará para que el sistema genere un documento PDF con los resultados de la búsqueda.
Una vez se haya generado el documento, el ganadero lo podrá descargar desde la opción Hoja de inspecciones y
controles, dentro del menú “Consultas documentación”. Se mostrará un listado con todas las hojas de inspecciones y
controles que se hayan generado.

Ilustración 245. Hojas de inspecciones y controles generadas

Para descargar una determinada hoja se deberá pulsar sobre el enlace correspondiente y se descargará un
documento PDF con la información referente a las inspecciones y controles que han tenido lugar en esa explotación
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comprendidas entre un rango de fechas. Dicho documento podrá ser impreso por el usuario para obtener la copia en
papel.
En caso de que no quisiera imprimir el justificante, también se podría guardar una copia del mismo haciendo uso de la
opción Guardar del visor PDF.

Ilustración 246. Hoja de inspecciones y controles
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HACIENDO UN SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
Si desea conocer el estado en que se encuentran los trámites iniciados desde Remo Web, puede hacer uso de un
servicio ofrecido en el portal del Gobierno del Principado de Asturias denominado “Área Personal”
Para ello deberá teclear la dirección www.asturias.es en su navegador preferido. A continuación debería visualizar la
siguiente página.

Ilustración 247. Página de bienvenida del portal del Gobierno del Principado de Asturias

Destacado en la parte superior derecha aparece la sección “Sede electrónica” que servirá como punto de entrada a la
aplicación que nos permitirá consultar el estado de todos los trámites que haya iniciado con la Administración regional
y, más concretamente, aquellos realizados desde Remo Web.
Para los siguientes casos:
•

Solicitud de guía de sanidad y origen pecuaria

•

Solicitud de certificado de calificación sanitaria

•

Solicitud de informe de pruebas sanitarias
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Se podrá visualizar e imprimir el documento correspondiente desde esta sección del portal. Más adelante
mostraremos un ejemplo de esta funcionalidad.
Una vez hayamos pulsado sobre “Tus trámites” veremos la siguiente página:
Se trata de la página de acceso a la aplicación (pantalla de login). La identificación en la aplicación se realiza
haciendo uso de su usuario en el SAC3. Tras introducir su NIF y contraseña en la siguiente página accederemos a la
bandeja de entrada.

Ilustración 248. Pantalla de identificación en “Área Personal”

3

Si no dispone de un usuario en el SAC puede conseguir más información en el 012.
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Ilustración 249. Bandeja de entrada de “Área Personal”

La primera pantalla de la aplicación muestra las distintas consultas que puede realizar desde su “´Área Personal”.
Pulse en “Información Administrativa. Todas mis solicitudes” para consultar los apuntes de sus operaciones con
Remo.
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Ilustración 250. Bandeja de entrada de “Área Personal”

La primera pantalla que se encontrará al acceder a la información Administrativa es la que nos muestra aquellos
trámites o solicitudes que aún no han finalizado, es decir, que se encuentran en tramitación. También podrá visualizar
solicitudes o trámites finalizados haciendo uso de los enlaces Ver solicitudes – expedientes finalizados y Ver
solicitudes – expedientes finalizados y archivados que aparecen en la parte inferior de la pantalla.
Puede ver más información acerca de un trámite a través del enlace Ver más que acompaña al texto identificativo del
trámite. Un ejemplo de lo que veríamos para una Solicitud de Guía de Origen y Sanidad Pecuaria se muestra a
continuación:

Ilustración 251. Detalle de una solicitud

Igual que visualizamos este trámite lo haríamos para cualquier otro que esté en tramitación o finalizado.
Una herramienta muy interesante es el buscador. Con ella podremos localizar fácilmente una solicitud para acceder a
su información asociada. En la parte superior del listado inicial de expedientes, puede realizar un filtrado que le facilite
localizar el expediente deseado
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Ilustración 252. buscador de “Área Personal”

La búsqueda de solicitudes puede realizarse por cualquiera de los criterios que aparecen en la imagen anterior,
aunque lo más habitual puede que sea hacer una búsqueda en un rango de fechas. En este caso, seleccionaremos
las fechas entre las que queremos buscar empleando para ello la herramienta calendario que acompaña los campos
desde y hasta.
Como resultado de la búsqueda obtendremos un listado de las solicitudes realizados en el rango de fechas
especificado.
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Ilustración 253. Resultado de búsqueda

Como se puede apreciar en la imagen anterior vemos que tenemos solicitada varias Guía de Origen y Sanidad
Pecuaria.
Cuando nos la tramiten utilizaremos esta funcionalidad del portal para acceder a ella e imprimirla.
En este caso, si seleccionamos una guía tramitada (Estado “TRAMITE FINALIZADO”, nos aparece un enlace a un
fichero .PDF con el contenido de la guía4.

4

Para poder visualizar la guía es necesario tener un visor de documentos PDF. Para descargar uno puede acceder a la siguiente dirección
http://www.adobe.com/products/acrobat/main.html
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Ilustración 254. Visualización y obtención de una Guía de Origen y Sanidad Pecuaria tramitada

Pulsando sobre el enlace que aparece destacado se abrirá la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria generada, lo que
nos permitirá imprimirla.
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COMPROBACIÓN DE LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS
Los documentos relativos a guías de sanidad y origen pecuaria, certificados de calificación sanitaria e informes de
pruebas sanitarias generados a través de Remo Web son plenamente válidos y equiparables a los obtenidos de
forma presencial.
La veracidad de cada uno de ellos puede ser contratada mediante el Código de verificación electrónica incluido en el
pie de cada documento:

Ilustración 255. Guía de Origen y Sanidad Pecuaria. Código de verificación electrónica

El mecanismo para verificar la autenticidad del documento consiste en:
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Acceder a la sección de Verificación de documentos electrónicos de la página htps://sede.asturias.es.
En esta pantalla, se deberá seleccionar la opción “Verificación de código de validación” e introducir los datos relativos
al documento a verificar: tipo de documento (guía de origen y sanidad pecuaria, certificado de calificación sanitaria o
informe de pruebas sanitarias), código de verificación electrónica y número de referencia (estos dos últimos valores se
obtienen el pie del documento indicado anteriormente).

Ilustración 256. Verificación de documentos electrónicos. Introducción de datos (I)

Asimismo, será necesario introducir el texto de seguridad mostrado a través de una imagen:
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Ilustración 257. Verificación de documentos electrónicos. Introducción de datos (II)

Tras pulsar el botón Siguiente, el sistema verificará los datos y, en caso de ser correcto, mostrará un duplicado del
documento que permita verificar que coincide con el ejemplar disponible en papel:

Ilustración 258. Verificación de documentos electrónicos. Verificación de datos

Si no se introducen correctamente los datos o no existe el documento, la pantalla que se mostrará será la siguiente:

Ilustración 259. Verificación de documentos electrónicos. Documento no verificado
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PREGUNTAS FRECUENTES DEL SERVICIO

·:. ¿Para qué sirve el servicio de REMOWEB?
” Consulte la sección [Funcionalidades] de este documento”
·:. ¿No puedo entrar a la aplicación con mi NIF?
 Tiene que tener una explotación ganadera dada de alta en el sistema PACA.
 Tiene que estar dado de alta su NIF en el SAC.

·:. ¿Tengo clave de SAC y estoy dado de alta en el sistema PACA pero no puedo entrar a la aplicación con mi NIF?
 Compruebe que su explotación en el sistema PACA está asociada a su NIF y no es una persona jurídica
(CIF).
·:. ¿Tengo una explotación identificada en PACA con un CIF que yo poseo, pero no puedo entrar a la aplicación?
 Tiene que tener una explotación ganadera dada de alta en el sistema PACA.
 Tiene que estar dado de alta su NIF en el SAC.
 Tiene que estar dado de alta su CIF en el SAC.
 Ha tenido usted que asociar su CIF a su NIF como indica la sección 1.6.3 Asociar el CIF de la explotación
al NIF/NIE de uno o varios ganaderos.
·:. ¿Puedo acceder a la aplicación y realizar consultas, sin embargo no puedo realizar ningún trámite?
 Es necesario que en la Dirección General de Ganadería se le autorice a tramitar a través de Internet.
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