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1 Lista de ANOTACIONES DEL REGISTRO DE 

ENTRADA/SALIDA 

Cuando se acceda a “Mis datos/Anotaciones en el registro”  se mostrarán las anotaciones en dos pestañas distintas: ‘Mis 

anotaciones en calidad de Interesado’ y  ‘Mis anotaciones en calidad de Representante’. Ver Figura 1. 

 

Figura 1. Listado de anotaciones 

 

Donde: 

‘Mis anotaciones en calidad de Interesado’ incluye todas las anotaciones de entrada y salida en las que la persona 
identificada actúa en cualquier calidad excepto Representante. 

‘Mis anotaciones en calidad de Representante’ incluye todas las anotaciones de entrada y salida en las que la persona 
identificada actúa en calidad de Representante. 
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La información que muestra en el listado es: 

- Sentido  Para diferenciar si son de entrada o de salida, el ‘Sentido’ incorpora una imagen con colores distintos 

- Número anotación  Enlace al detalle 

- Fecha registro  la legal a efectos de cómputo de plazos 

- Destinatario / Remitente  en función de si es de entrada o de salida 

- Extracto  de la anotación, en una segunda línea. 
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2 Detalle anotación 

Se divide la información en bloques. Estos bloques son: 

2.1 Datos de  la identificación 

Se mostrará la misma información que en el listado. 

 

 

 

2.2 Documentos relacionados 

Lista de documentos aportados o generados asociados a la anotación con el CSV para su validación.  
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2.3 Anotaciones relacionadas 

En este bloque se mostrará la lista de anotaciones relacionadas, con enlace a la consulta de la anotación, fecha de registro 
y extracto.  

 

 

 

Este enlace estará activo únicamente en el caso que la persona identificada esté relacionada con la anotación relacionada. 

 

2.4 Expedientes relacionados 

Lista de expedientes asociados a la anotación con enlace a la consulta del expediente, fecha de alta y tipo de 

procedimiento. 

 

 

 

El enlace al expediente solo estará activo si la persona identificada en la sede actúa en calidad de Interesado o de 

Representante del expediente. 

 

2.5 Otras personas relacionadas 

En este apartado se mostrarán la lista de personas relacionadas en la anotación, con información de la calidad, nombre, id 

fiscal y dirección. 
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2.6 Notificaciones / Comunicaciones 

 

Muestra las notificaciones/comunicaciones asociadas a la anotación. 

 

 

 

 

2.7 Otros datos de la anotación 

Con toda aquella información extra que pueda interesar: tema, subtema, oficina, origen, referencia, fecha creación. 

 

 

 

 


