
PLATAFORMA DE 

INTERMEDIACION DE DATOS

Facilitándole la vida al ciudadano 
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 El trato al ciudadano es 

muy mejorable

 Nadie dijo que fuera 

fácil, pero si no salimos 

de nuestra zona de 

confort nunca llegaremos.

La administración sigue en la edad de piedra



¿ por qué la plataforma de Intermediación?

 Llegar a la luna sería más fácil, hasta 

un niño puede hacerlo

 Toda una nación está motivada

 Hay un objetivo compartido….

 Se dan las condiciones …

NOS GUSTAN LOS RETOS DIFÍCILES



Ley 39/2015 – ¿Una realidad …? 

Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al 

procedimiento administrativo.

1. …..

2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que 

hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia 

de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo 

o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado 

haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados 

dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es 

autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su 

oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento 

expreso.

En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas 

deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes 

corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de 

datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

….
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Servicios comunes ya existentes

Cl@ve. El sistema cl@ve proporciona el acceso a la carpeta sin necesidad de requerir un registro previo.

Notific@. El acceso a las notificaciones y comunicaciones del ciudadano se realiza a través de la 
plataforma Notific@ que proporciona las notificaciones en papel, en la Dirección Electrónica Habilitada 
(DEH) y en la propia sede electrónica.

Plataforma de intermediación (PID). Los datos personales del ciudadano se obtienen a partir de 
los servicios publicados por los organismos en la plataforma de intermediación. Evitamos que el 
ciudadano haga de cartero de las AAPP. 

Registro de apoderamientos (REA). La consulta y gestión de los apoderamientos se realiza a 
través del sistema REA.

Sistema de intercambio de registros (SIR). Permite la consulta del envío de los asientos registrales 
entre administraciones a través de la plataforma SIR.

Otros servicios horizontales de la AAPP: consulta  CSV, REC, @firma. Se utilizan otros servicios 
horizontales, como el cotejo de documentos electrónicos o el registro electrónico común.

¿Qué es la plataforma de Intermediación de datos?



 Long time ago … in a galaxy far far away …

EL CIUDADANO



 Una visión… Cumplir la Ley

 Un protocolo común … y SLA

 Mucha Ilusión y tenacidad..

 Un poco de irracionalidad …



Cesionarios / Requirentes
Cedentes / Emisores

DGP
DGP

Autoridad de Validación de Certificados

Plataforma de Intermediación 
Servicios de Verificación y consulta de datos

Y ademas ….  Crear las herramientas y condiciones



Proporcionar un servicio de confianza normalizado, homogéneo y 

seguro de verificación de los datos personales para todos los 

organismos implicados.

Reducir las conexiones de diferentes organismos tramitadores a los 

organismos proveedores de los datos

Simplificación en la gestión de la tramitación permitiendo la 

validación automática en línea.

Reducción del volumen de papeles a gestionar y almacenar.

Incrementar la colaboración e interoperabilidad con otras 

Administraciones en la realización de trámites.

Objetivos de la Plataforma



Descripción del Sistema

Police

Borrado Datos Personales

Respuesta DATOS

Registro Evidencias/Respuesta

Almacenamiento Trazas

Petición de DATOS

Registro de Petición

Control de Acceso

Validacion de Firma

Plataforma de Intermediación

Respuesta SCSPv3

Petición SCSPv3

Requirente / Cesionario Emisor / Cedente
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Intercambio de Datos (Participantes)

NTI de Protocolos de Intermediación de datos 

DEFINIMOS LAS NORMAS DEL JUEGO



Intercambio de Datos (Participantes)

Es el dueño de los datos y responsable de su cesión

Es responsable del tratamiento tecnológico de los datos y de 

su Transmisión

Es el Organismo que necesita los datos para sus 

procedimientos y quien pide su cesión

Es responsable del tratamiento tecnológico de los datos y 

de su recepción 

Facilita el Intercambio de datos, puede jugar el 

Rol de Emisor y/o Requirente.

Asume todas las responsabilidades de sus roles.



¿Y como funciona realmente el intercambio?

Fases del Intercambio de datos



FISCALIZACIÓN (Intervención)



Acuerdo de Nivel de Servicio – SLA

Responsabilidades de los participantes

Funcionamiento de la Plataforma

Política de autorización

Medidas de Seguridad

Catálogo de servicios y características (SLA)

Alta, baja, Suspensión de organismos cesionarios

Auditoría sobre los datos cedidos

Técnica

Administrativa 

Mecanismos de corte del Servicio

Procedimiento de notificación y aviso

Medidas cautelares de suspensión del servicio

Suspensión del servicio (Cesionario, N. Interoperabilidad)



Autorización y Control de accesos 

Existen dos modelos extremos de Autorización y Control de Accesos

El Organismo Cedente delega en la Plataforma de Intermediación la 
Autorización de accesos y Control

El Organismo Cedente mantiene el control total 

Granularidad a nivel de Procedimientos

Control general y delegación de responsabilidades

Cesionario

Intermediario

Intermediario/Cesionario con Encomienda de Gestión

Auditorias  ¿Autorización?

Crítico  Auditorías de uso

Responsable de auditoría en los Organismos Cesionarios



Flujo de Autorizaciones de acceso (Modo Delegado)
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No perdamos los Nervios

¿ Y todo esto como lo hacemos ?

Debemos contactar con el “responsable” adecuado



Responsables en el Cesionario



Formulario de acceso a SVD



Formulario de acceso a SVD



Formulario de acceso a SVD



Formulario de acceso a SVD



Formulario de acceso a SVD



Formulario de acceso a SVD



Formulario de acceso a SVD



Organismo Requirente

Autenticación y Autorización Petición

NIF(ID) Cesionario Final

Nombre Cesionario Final

Unidad Tramitadora Final

Obligatorio 

en Consultas

Opcional, ayuda en caso de auditoría

¿Codificados todos 

los procedimientos?



¿Cómo Consumimos los Servicios?

Premisas:

Solicitar a soporte el alta en Intermediación:

https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do

• Incluir Formulario de Solicitud Electrónico “FIRMADO” por “Servicio”

• Proporcionar parte pública del certificado de la aplicación

Integración con desarrollo propio, cliente ligero o con recubrimiento

Acceso a RedSARA

https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do


No olvidar: Consentimiento del ciudadano

Normativa a tener en cuenta
LOPD: Ley Orgánica 15/1999 - Artículo 6. Consentimiento del afectado. 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre

Ley 39/2015 Art. 28.2 

El consentimiento debe ser:

Informado

Explicito

Específico e Individualizado por procedimiento

Puede ser Tácito o Implícito 

Expreso (Si una Ley lo requiere) 



Consentimiento: Recomendaciones Generales

Se recomienda incluir un texto como el siguiente:

Según el Artículo 28 Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, se entiende 

otorgado el consentimiento para la consulta de los datos (Indicar los datos que 

afectan al procedimiento. Los datos a consultar serán son los estrictamente 

necesarios, o la referencia a donde se indican en el formulario.) 

En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, 

marque la siguiente casilla

[  ] No Doy mi consentimiento / Me opongo a/ No concedo/Deniego mi 

autorización para que se consulten los datos (…) para la resolución del 

expediente/tramite/procedimiento/Solicitud (según convenga en cada caso) previstos 

en el/los artículo xx…

y aporto los datos y certificados requeridos en la solicitud.



Consentimiento: Recomendaciones Generales

Comentarios adicionales: 

Se debe pensar en el caso de conflicto y quejas por parte de los 

ciudadanos en los que indiquen que ellos "NO otorgaron el 

consentimiento". 

Teniendo en cuenta la jurisprudencia en el que se indica que la prueba 

recae en la administración cesionaria, es recomendable que el 

consentimiento vaya indisolublemente ligado a la solicitud así como su 

custodia.

De manera que la evidencia pueda presentarse en caso de auditoría o 

petición judicial



Consentimiento: Recomendaciones Generales

Comentarios adicionales: 

Todo esto está pendiente de cambio y revisión por:

 Entrada en vigor del Reglamento de Protección de datos de 

la Unión europea  Prevé <<Consentimiento expreso>>

Nueva Ley de protección de datos alineada con el 

reglamento anterior



 Identificar las unidades tramitadoras de su organismo, que necesitan acceder al cliente ligero 
para realizar consultas a servicios.

 Identificar quien o quienes van a ser los administradores de cada una de estas unidades. El 
Administrador de unidad será quien se encargue de la gestión de los procedimientos, usuarios 
y autorizaciones de acceso de su unidad.

 Identificar los procedimientos administrativos en base a los cuales se van a realizar consultas a 
servicios SCSP y, que servicios son necesarios consultar para cada procedimiento.

 Identificar la/s unidad/es a la/s que pertenece cada uno de los procedimientos identificados.

 Identificar los usuarios de cada unidad tramitadora y los servicios que va a consultar cada uno 
de ellos y en base a que procedimiento.

Completar los formularios

Enviar Formularios al CAID 

https://soportecaid.redsara.es/

¿Cómo debemos hacer para consumir los servicios?



 Inspección – Responsable “Organización”   Administrador Organismo

 Identificar las unidades tramitadoras

 Identificar los procedimientos administrativos

 Identificar  los usuarios 

 Identificar  las autorizaciones (Todo junto) 

 Responsable de las “auditorías”

 Departamento TIC 

 Responsable técnico (Tener la aplicación “a punto”)

 Certificado de firma, IdAplicación de @firma, 

 Dar de alta los responsables de las “Unidades Tramitadoras” 

 El Administrador de unidad Tramitadora 

 Tendrá delegadas la gestión de los procedimientos, usuarios y autorizaciones de acceso de 
su unidad.

¿Quién debe encargarse de los formularios?



Auditoria del propio Ciudadano

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/home.htm



Auditoria del propio Ciudadano

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/home.htm



Auditoria del propio Ciudadano

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/home.htm



Auditoria del propio Ciudadano

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/home.htm



Auditoria del propio Ciudadano

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/home.htm
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Resumen Ejecutivo (2016)

Número de transmisiones de datos y ahorros por servicios: 

Número de Transmisiones de datos 2016: 50,59 Millones

Ahorro estimado al ciudadano 2016: 254,36 M

Número de Servicios: 78 (incluye cambio de domicilio)

TX de datos 2012-2016: 195.288.737

Ahorro en periodo 2012-2016: 992,92 Millones de Euros



Resumen Ejecutivo (2016)

Número de organismo usuarios (Cesionarios): 688

Estatal 57

Autonómico 44

Municipal 506

Provincial 25

Universidad 13

Otros 38

Número de servicios ofrecidos y cedentes de información. 

Número de servicios: 78

Número de proveedores de Información: 31



Resumen Ejecutivo (2016)

Número de Procedimientos y autorizaciones gestionadas:

11.654 Procedimientos autorizados a consumir servicios 

5.719 Procedimientos que han consultado datos o servicios

73.919 Autorizaciones que han generado consultas

Número medio de autorizaciones a consultar servicios por 
procedimiento de 12,93



Servicios Vs Transmisiones de datos

50,059 Millones de Tx

78 Servicios a final 2016



Y TODO ESTO ¿REALMENTE FUNCIONA?

¿DEBE CRECER 

SIEMPRE?



Y TODO ESTO ¿REALMENTE FUNCIONA?



¿QUE NECESITAN LAS AAPP?



¿QUE NECESITAN LAS AAPP?



¿Quiénes consumen actualmente los servicios?



¿Quiénes consumen actualmente los servicios?

En 2017 las EELL llegarán a los 2.000.000



¿Quiénes consumen actualmente los servicios?



¿Quiénes consumen actualmente los servicios?

1050



¿Quiénes consumen actualmente los servicios?



¿Quiénes consumen actualmente los servicios?



Provincia

Nº Total 

Municipios (2016) Nº Municipios Clientes % Municipios

Cáceres 223   73   32,74%

Badajoz 165   59   35,76%

Toledo 204   28   13,73%

Madrid 179   22   12,29%

Albacete 87   19   21,84%

Valencia/València 266   18   6,77%

Ciudad Real 102   11   10,78%

Murcia 45   11   24,44%

Alicante/Alacant 141   10   7,09%

Santa Cruz de Tenerife 54   10   18,52%

Granada 172   8   4,65%

Palmas, Las 34   8   23,53%

Cuenca 238   6   2,52%

Huesca 202   6   2,97%

¿Quiénes consumen actualmente los servicios?



Provincias Transmisiones Ayuntamientos

Alicante 6.377 19

Castellón 45.267 9

Valencia 331.797 45

Total general 383.441 73

¿Y Valencia como va?



Ayuntamientos Tx

Valencia 233.707   

Torrent 42.794   

Gandia 21.661   

Pobla de Vallbona 8.017   

Catarroja 4.702   

Paterna 2.849   

Alzira 2.729   

Almussafes 2.669   

Benaguasil 2.047   

Chiva 1.785   

Ontinyent 1.218   

Tavernes de Valldigna 1.088   

Alboraia/Alboraya 1.082   

Xàtiva 1.051   

Puçol 977   

Sagunto/Sagunt 763   

Bellreguard 649   

Sedaví 558   

¿Y la Provincia de Valencia por transmisiones?

Ayuntamientos Transmisiones

Moncada 428   

Picanya 317   

Quart de Poblet 170   

Xirivella 82   

Alaquàs 77   

Real de Gandia, el 70   

Eliana, l' 64   

Picassent 61   

Xeraco 54   

Paiporta 30   

Massanassa 19   

Oliva 16   

Pero todavía quedan 

algunos más …..



Ayuntamientos Servicios

Valencia 8   

Torrent 17   

Gandia 28   

Pobla de Vallbona 17   

Catarroja 15   

Paterna 17   

Alzira 18   

Almussafes 12   

Benaguasil 12   

Chiva 6   

Ontinyent 23   

Tavernes de Valldigna 10   

Alboraia/Alboraya 10   

Xàtiva 4   

Puçol 14   

Sagunto/Sagunt 10   

Bellreguard 9   

Sedaví 6   

¿Y la Provincia de Valencia, por servicios ?

Ayuntamientos Transmisiones

Moncada 12   

Picanya 11   

Quart de Poblet 2   

Xirivella 1   

Alaquàs 2   

Real de Gandia, el 1   

Eliana, l' 2   

Picassent 2   

Xeraco 5   

Paiporta 7   

Massanassa 1   

Oliva 1   

Pero todavía quedan 

algunos más …..



Servicios Números

(Justicia) Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales 27

(AEAT) Estar al Corriente de Obligaciones Tributarias para Subvenciones Públicas 22

(INSS) Prestaciones del RPSP e Incapacidad Temporal, Maternidad y Paternidad 22

(SEPE) Importes Actuales 20

(TGSS) Estar al corriente de Deuda con la Seguridad Social 20

(Justicia) Consulta de Inexistencia de Antecedentes de Delitos Sexuales 19

(SEPE) Datos de Desempleo 18

(TGSS) Situación Laboral en Fecha Concreta 17

(Catastro) Certificación de Titularidad v2 16

(SEPE) Importes por Periodo 16

(AEAT) Estar al Corriente de Obligaciones Tributarias Contratación con AAPP 15

(Educación) Consulta de títulos Universitarios (Consulta por documentación) 12

(Educación) Consulta de títulos NO Universitarios (Consulta por documentación) 11

(SEPE) Inscrito como Demandante de empleo 11

(SEPE) Inscrito como Demandante de empleo a Fecha concreta 11

(SEPE) Periodo Anual 8

(Catastro) Consulta de Datos Catastrales v2 6

¿Y la Provincia de Valencia, por servicios ?



Servicios Números

(AEAT) Consulta del Nivel de Renta Intermediado 4

(Catastro) Consulta de Bienes e Inmuebles v2 4

(DGP) Consulta de Datos de Identidad 4

(Catastro) Certificación Descriptiva y Gráfica de un Inmueble v2 3

(Comunidad Valenciana) Consulta de Título de Familia Numerosa 3

(DGP) Verificación de Datos de Identidad 3

(IMSERSO) Grado y Nivel de Dependencia 2

(Comunidad Valenciana) Consulta de Datos de Discapacidad 1

(Educación) Consulta de títulos NO Universitarios (Consulta por datos de filiación) 1

(Educación) Consulta de títulos Universitarios (Consulta por datos de filiación) 1

(Justicia) Certificado de Defunción 1

(Justicia) Certificado de Matrimonio 1

(Justicia) Certificado de Nacimiento 1

¿Y la Provincia de Valencia, por servicios ?



¿Y las Smart Cities como están (2016)?

 Smart Cities: 65

 Consultas: 612.804

 Smart Cities usuarios de pid: 38  (58,46%)

 Smart Cities con más de 125 Consultas:26  (40 %) 
Barcelona 114.429   
Málaga 110.719   
Oviedo 88.966   
Valencia 64.126   
Torrent 59.216   
Gijón 51.778   
Castellón 35.852   
Badajoz 16.952   
Guadalajara 10.727   
Alcobendas 10.449   



El SEPE e INSS van a dejar de expedir certificados en ventanilla

 Obligatorio consultar los datos

 Se pueden consultar a partir del Cliente SCSPv3 Cloud

 Gran impacto en los ciudadanos 

Necesario ser cedentes de información – Datos padronales demandados de EELL

 Histórico 

 Convivencia

 Impuestos

Necesidades de Información 



Producto
Organismos 

Usuarios
Ahorro 

Desarrollo/licencias
Ahorro Anual 

Mantenimiento
Cliente Ligero 87 4.350.000 € 652.500 €
Librerías SCSP 2 100.000 € 15.000 €
Recubrimiento WS 12 600.000 € 90.000 €

Total Desarrollo 5.050.000 € 757.500 €

 Coste desarrollo estimado: 50.000 €

 Coste de Mantenimiento: 15 % anual  7.500 €/año

¿Es rentable el modelo de Negocio?

Ahorros estimados por el uso de SW



Cliente Ligero 
SCSPv3 Cloud 

Organismos 
Usuarios

Ahorro 
Ahorro Anual 
Mantenimiento

AGE- 4 200.000 € 30.000 €
CCAA - 2 100.000 € 15.000 €

EELL - 280 14.000.000 € 2.100.000 €
Total 286 14.300.000 € 2.145.000 €

 Coste desarrollo estimado: 50.000 €

 Coste de Mantenimiento: 15 % anual  7.500 €/año

Ahorros estimados por el uso de SaaS (Cloud)

¿Es rentable el modelo de Negocio?



1. Plataforma de Intermediación de datos

2. ¿Cómo funciona el intercambio? Roles y Responsabilidades

3. ¿Cómo podemos consultar los datos? Portfolio SCSPv3

4. CAID - Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores

5. Centro de Transferencia de Tecnologías



Las cosas no siempre son tan sencillas como parecen… Ley 39/2015

YOU ARE HERE

¿ Entonces todo es un camino de rosas ?



¿ Y todo esto como lo hacemos funcionar ?

¡¡¡Necesito una aplicación para consumir los servicios !!!



¿Como consumimos los Servicios de la plataforma?



¿Cómo Consumimos los Servicios?

Premisas:

Solicitar a soporte el alta en Intermediación:

https://soportecaid.redsara.es/
• Incluir Formulario de Solicitud Electrónico “FIRMADO” por “Servicio”

• Proporcionar parte pública del certificado de la aplicación

Integración con desarrollo propio, cliente ligero o con recubrimiento

Acceso a RedSARA

Aplicación Propia Organismo

…

Cedente 1

Cedente 2

Cedente N

Cliente Ligero 

(SCSPv3)

Recubrimiento 

(SCSPv3)

Formulario

Autorización

https://soportecaid.redsara.es/


Librerías SCSPv3 JAVA y .NET (Implementan el protocolo SCSP para interoperar: Firma, 
Cifrado, Registro peticiones y Justificantes PDF de las TX de datos realizadas)

Suite de Productos que complementan las librerías SCSP:

Cliente Ligero SCSPv3: Aplicación WEB Java que permite hacer consultas de todos 

los datos ofrecidos a través de la Plataforma de Intermediación (Servicios de verificación 

y consulta). 

Recubrimiento SCSP_WS: Aplicación que ofrece un servicio web simplificado, delega 

funcionalidades comunes en las librerías SCSPv3.  Facilita la integración en otros 

entornos ACCEDA

Herramientas de Administración y Configuración destinadas a facilitar la 

configuración despliegue

Entornos:

Como Interoperamos SCSPv3



Cliente Ligero SCSP V4.X

Fácil, Web, Potente

Seguro  Certificado Electrónico

Todos los servicios incluidos

MultiOrganismo (CLOUD)

Multiunidad

https://clientecloudscsp.redsara.es/scsp-cliente-ligero

https://clientecloudscsp.redsara.es/scsp-cliente-ligero


Acceso al Cliente Ligero

https://clientecloudscsp.redsara.es/scsp-cliente-ligero

https://clientecloudscsp.redsara.es/scsp-cliente-ligero


Cliente Ligero SCSP V4.X

Orientado a la consulta de datos (No a procedimiento)

Recomendado con niveles bajos o medios de consultas

Compatible con otras Soluciones de “alto uso”

Recubrimiento SCSP_WS



Justificante PDF

Lotes asíncronos

Exportar Excel 

Estadísticas

Cliente Ligero SCSP V4.X



Cliente Ligero SCSP V4.X

Fácil, Web, Potente

Seguro  Certificado Electrónico

Todos los servicios incluidos

MultiOrganismo (CLOUD)

Multiunidad



Cliente Ligero SCSP V4.X

Fácil, Web, Potente

Seguro  Certificado Electrónico

Todos los servicios incluidos

MultiOrganismo (CLOUD)

Multiunidad



Cliente Ligero SCSP V4.X

Fácil, Web, Potente

Seguro  Certificado Electrónico

Todos los servicios incluidos

MultiOrganismo (CLOUD)

Multiunidad

Interfaz compleja con 

muchos criterios de 

búsqueda y control



Cliente Ligero SCSP V3.7.X

Fácil, Web, Potente

Seguro  Certificado Electrónico

Todos los servicios incluidos

MultiOrganismo (CLOUD)

Multiunidad

Interfaz Sencilla, DNI/NIE  y 

primera apellido o Año de 

nacimiento



Cliente Ligero SCSP V4.X



Cliente Ligero SCSP V4.X

Fácil, Web, Potente

Seguro  Certificado Electrónico

Todos los servicios incluidos

MultiOrganismo (CLOUD)

Multiunidad



Cliente Ligero SCSP V4.X

Justificante PDF

Firmado Electrónicamente

CSV verificable en la sede 

de justicia cuando se 

garantiza que “No Hay 

Delitos Sexuales”



Consulta por documentación

Consulta de Prestaciones INSS



Respuesta de Prestaciones INSS



Servicios Disponibles 

Org. Cedente Datos Intermediados

DGP Consulta de Datos de Identidad

Verificación de Datos de Identidad

INE Datos de Residencia Extendidos

SPEE Prestaciones por desempleo y cuantías

Situación a fecha Concreta

Importes actuales y por periodo concreto

DG del Catastro Datos Catastrales y Certificación titularidad

Consulta de bienes inmuebles y “Descriptiva y gráfica”

MEC Titulaciones universitarias

Titulaciones No universitarias

AEAT Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias (Ayudas y Subvenciones, 

Contratación con las AAPP, licencia de transporte, tramitación de permisos de residencia y 

trabajo para extranjeros)

TGSS Certificado de No tener Deuda Pendiente

Alta en Fecha

IMSERSO Grado y Nivel de Dependencia

INSS Situación Fecha actual como perceptor de prestaciones

Pensiones contributivas

Pensiones No contributivas

Incapacidad Temporal y Maternidad



Más Servicios intermediados

Org. Cedente Datos Intermediados en desarrollo

DG Seguros Certificados de entidades Aseguradoras y reaseguros (4)

Mediadores de seguros y reaseguros  

Planes y fondos de pensiones

De aseguradoras y reaseguradoras

Solvencia

MJU Registros civiles

 Nacimiento

 Defunción

 Matrimonio

INE Residencia con Fecha de Última Variación Padronal

Verificación de ámbito de residencia (Provincia/Municipio)

NAVARRA IAE – Impuesto de Actividades Económicas

MEYSS-MINHAP (2013) Residencia Legal (Extranjeros)

SEPE (2014) Inscrito como demandante de empleo

DG Notariado Subsistencia de poderes, Consulta de revocaciones, etc.

Ministerio de Asuntos 

Exteriores (2014)

Servicio de verificación de firmas de Interpretes jurados y personal 

diplomático acreditado en el exterior



Servicios + demandados para Intermediar

Tesorería de la Seguridad Social 

Vida Laboral

TC1:  Vida Laboral Empresarial

 Inscrito Régimen Especial Agrario

Agencia Estatal de Administración Tributaria

 Nivel de Renta

 Estar al corriente de Obligaciones (Extendido) 

 Domicilio Fiscal

 Verificación NIF empresarial y Personas Jurídicas sin DNI

Comunidades Autónomas:

 Familia Numerosa ( Disponible TODAS  CCAA)

 Discapacidad (Disponible 16 CCAA)

 Estar al Corriente de obligaciones tributarias (11 CCAA)

 Registro de Parejas de Hecho, RMI, etc... (En estudio..)



M. de Justicia (+ demandados)

Inexistencia delitos Sexuales 

 Inexistencia de antecedentes Penales 

 Inexistencia delitos Sexuales por Documentación

 Inexistencia de antecedentes Penales por Documentación

M. Educación 

Acreditación de condición de Becario

CRUE

 Acreditación de Matrícula Universitaria en el año en curso

Dirección General de Tráfico

 Registro de Conductores 

 Registro de vehículos

 Registro de vehículos – Eucaris (Coches UE)

Servicios Incorporados 2016 y 1T 2017 



IGAE

Consulta a la BDNS (BD Nacional de Subvenciones)  - 3 Servicios

M. Educación 

Verificación de titulaciones (para entidades médicas, etc…) 

CRUE

 Expediente académico

INSS

Histórico del registro de Prestaciones y pensiones Públicas, e IT/Maternidad (18 meses) 

CCAA

 Cambio de Domicilio

 Explotación Marisquera

 Certificado de convivencia

 Transmisiones Patrimoniales

 Renta Mínima, Salario Social, etc…

Servicios a Incorporar en 2017-18 



Más Servicios: Con mucha oferta se incrementa la demanda…

.....  ¿Como CRECEMOS?

CEDENTES

CESIONARIOS

SERVICIOS

FACILIDADES

Más Facilidades: El Portfolio SCSPv3 es “clave”

Más Cedentes: Es bueno compartir.. Y todos podemos hacerlo
Más Cesionarios: Consumen “todos los Servicios” disponibles



1. Plataforma de Intermediación de datos

2. ¿Cómo funciona el intercambio? Roles y Responsabilidades

3. ¿Cómo podemos consultar los datos? Portfolio SCSPv3

4. CAID - Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores

5. Centro de Transferencia de Tecnologías



 Soporte a tareas de Integración en Servicios de Administración Electrónica. (Verificación de 
Datos, @firma, Cambio de Domicilio,...)

 Organismos AGE / Comunidades Autónomas / EELL

 Solicitudes de soporte para servicios: (entre otros)

 https://soportecaid.redsara.es/

Integración de CCAAs, EELL y Organismos de la AGE 

1er Nivel de soporte

Ciudadanos

2º Nivel de Soporte Integración

Soporte SARA
CAID

060

CAU - 060

Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores



https://soportecaid.redsara.es/

Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores



Indicamos el organismo DIR3

O su denominación 

Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores



Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores

Rellenamos datos identificativos

La segunda vez el navegador lo 

recuerda



https://soportecaid.redsara.es/

Portfolio SCSPv3 JAVA => Cliente Ligero sw

Seleccionamos: “Servicios para Intercambio de datos” 

y la opción requerida.

Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores

https://soportecaid.redsara.es/


Servicios Comunes para el Intercambio de Datos

Cliente Ligero Cloud Entidades Locales

Cliente Ligero SCSPv3 (Instalable Sw) 

Plataforma de Intermediación de Datos: (Identidad, residencia) 

Plataforma de Intermediación de Datos: Servicios Web

Portal de Comunicación de Cambio de Domicilio: Ciudadano

Portal de Comunicación de Cambio de Domicilio: Entidades Locales

Portfolio de Soluciones SCSP: .NET (Librerías, Recubrimiento, Emisor)

Portfolio de Soluciones SCSP: JAVA (Librerías, Recubrimiento, Emisor)

Documentación para la instalación y uso del Cliente ligero SCSP 3.7.4



Elegimos el entorno:

Preproducción -> cuando 
hacemos pruebas

Producción: Problema en 
“Vivo y en Directo”

Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores



Adjuntar documentación, logs, certificados o la información 

adicional necesaria

Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores



https://soportecaid.redsara.es/

Control de errores cuando van vacíos o mal 

rellenos

Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores

https://soportecaid.redsara.es/


Si falla el CAPTCHA, 

volver a introducirlo

Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores



Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores

Si se ha realizado correctamente sale un mensaje de confirmación



InfoSARA: Nuevo Canal Web en construcción

www.redsara.es

Canal Telefónico:  24 horas 7 días a  la semana:

912733333 Horario Laboral

902013114 Fuera de Horario

Correo electrónico:

incidencias.redsara@seap.minhap.es

Atención de incidentes y 

Problemas

secretaria.redsara@seap.minhap.es

Información y solicitudes de

conexión a la Red SARA

Centro de Soporte de la Red SARA. Contacto

mailto:secretaria.redsara@mpt.es


25/06/2010 Plataforma de Intermediación - 110 -

http://administracionelectronica.gob.es/es/svd 

http://administracionelectronica.gob.es/es/svd 

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd


http://administracionelectronica.gob.es/es/svd 

Formularios de solicitud

Catálogo de Servicios

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd


http://administracionelectronica.gob.es/es/svd 

Presentaciones

Catálogo de Servicios

Especificaciones SCSPv3

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd


1. Plataforma de Intermediación de datos

2. ¿Cómo funciona el intercambio? Roles y Responsabilidades

3. ¿Cómo podemos consultar los datos? Portfolio SCSPv3

4. Portfolio SCSPv3 - Descarga SW y Documentación 



 Acceder a http://administracionelectronica.gob.es/es/scsp/descargas 

 Registrarse con un usuario del perfil Administración pública

 El Acceso debe hacerse por RedSARA.  Si se accede por Internet no se podrá ver todo 
el contenido ni descargarse el SW. 

Requisitos para la descarga

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd


 Sin autenticarse o si acceso por redSARA SOLO información general

Requisitos para la descarga



 Autenticado, Acceso a TODO

Requisitos para la descarga



http://administracionelectronica.gob.es/es/scsp 

Software

Documentación y Software

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd


http://administracionelectronica.gob.es/es/scsp 

Documentación

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd


Documentación para la instalación y uso del Cliente ligero SCSP 3.7.4

Manual de Administrador de unidad del Cliente Ligero J2EE 3.7.4 

Manual de Administrador de Organismo del Cliente Ligero J2EE 3.7.4 

Changelog-Cliente-Ligero-SCSP-J2EE-V3.7.4

Manual de configuración del Cliente Ligero SCSP J2EE V3.7.4

Manual de usuario del Cliente Ligero J2EE 3.7.4

Manual de Administrador Global del Cliente Ligero J2EE 3.7.4

Guía rápida para que un organismo pueda enviar peticiones con el Cliente Ligero SCSP

Guía rápida para que varios organismos pueda enviar peticiones con el mismo Cliente 
Ligero SCSP

Documentación para la instalación y uso del Cliente ligero SCSP




