¿Cómo validar un documento a través de la
Web municipal?
Descripción:
Comprobación de la validez de un documento que haya sido emitido por el Ayuntamiento de Carreño.
Forma de inicio:
A instancia de parte.
Plazo de presentación:
En cualquier momento.
Lugar y forma de presentación:
En el Registro General del Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes y de forma telemática a
través de este portal Web.
Órgano que resuelve:
El competente para validar el documento.

Si a la hora de tramitar tienes alguna incidencia comunícanosla al:


Departamento de Informática (de 8 a 15 horas): 985 87 02 05 / 06 – E mail: informatica@ayto-carreno.es



CDTL “C@rreño Digit@l”
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Telf. 985 87 24 06 Ext. 23 / 985 87 21 38 Fax 985 88 47 47
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Entro en la página web: www.ayto‐carreno.es Y pincho en el apartado de “Oficina Virtual”, en la parte
inferior izquierda.

Nos lleva a los diferentes apartados que vamos a tener en la Oficina Virtual del Ayuntamiento de Carreño,
con sus diferentes opciones:






Trámites municipales
Tablón de anuncios
Consulta de expedientes
Buzón de notificaciones
Validación de documentos

En nuestro caso vamos a validar un documento recibido del Ayuntamiento de Carreño.
Para ello pichamos en “Validación Documentos” en la parte inferior izquierda.
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Al pinchar en “Validación Documentos”, nos aparece la solicitud de identificación. Nos va a pedir que nos
identifiquemos con un certificado digital reconocido,
entre ellos están los de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre (F.N.M.T.), los incluidos en el DNI
electrónico, emitidos por la Dirección General de
Policía, etc… Cualquiera de ellos es válido; es por ello
que es recomendable la obtención de cualquiera de
estos certificados, bien desde el propio CDTL ( Centro
De Dinamización Tecnológica Local – antiguo
telecentro), bien desde la comisaría de Policía que
expida DNI electrónico más cercana a tu domicilio

Para identificarnos debemos hacer click donde se nos solicita:

Una vez identificados, ya podemos acceder al trámite, de validación de documentos
Lo primero que nos encontramos es la siguiente pantalla, donde aparecerá el NIF, de la persona física o
jurídica que hayamos utilizado, y un campo para introducir el código de verificación del documento en
cuestión.

Si a la hora de tramitar tienes alguna incidencia comunícanosla al:
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Para
poder
validar
un
documento del Ayuntamiento
de Carreño, debemos tener en
cuenta
que
todos
los
documentos que nos remitan,
deben tener un código de
verificación del documento, que
se encuentra en la parte
inferior del documento que nos
haya remitido, tal como éste,
que tenemos a la izquierda. Es
parecido a un código de barras.

Código de
Verificación

Debemos introducir el código en el espacio que nos entrega la página web para ello, y una vez introducido,
hacer click en Consultar. Es muy importante que tecleemos el código tal cual aparece en el documento,
respetando las letras mayúsculas y minúsculas que aparezcan.

Si a la hora de tramitar tienes alguna incidencia comunícanosla al:
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Si el código de verificación es correcto nos aparecerá una pantalla donde se nos facilitará una copia del
documento que estamos verificando.

Si por el contrario, el código de verificación ha sido alterado de cualquier forma, o es un documento que
imite a los emitidos por el Ayuntamiento de Carreño, nos aparecerá éste mensaje:

Si nos sale este mensaje de “error validando el documento”, quiere decir que el documento no es válido
y que no ha sido emitido por el Ayuntamiento de Carreño.
Si a la hora de tramitar tienes alguna incidencia comunícanosla al:
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