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Introducción y Objetivos
El objetivo de la aplicación es poder realizar la consulta de subsistencia de
apoderamientos, la obtención de copias electrónicas simples y la recepción de
alertas de poderes consultados a través de la plataforma tecnológica del notariado.

Acceso a la Aplicación
Puede accederse al Portal desde apoderamientos.ancert.com, mediante el
certificado de la FNMT.

Al acceder por primera vez nos solicitará el e-mail donde el sistema nos informará
sobre las diferentes alertas suscritas, confirmar nuestros datos (los cuales se
obtienen mediante el certificado de FNMT) y aceptar las condiciones de uso del
portal. Dicho e-mail se puede modificar en la opción “Configuración”.
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Visión General de la Aplicación
 Descripción de la Pantalla de Inicio
Al acceder a la aplicación se cargará una pantalla inicial acorde con los roles del
usuario.

También podrá acceder desde favoritos tras incorporar
este trámite a dicho listado pulsando sobre el botón .
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 Funcionalidades del portal
Desde el menú
funcionalidades:
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superior

izquierdo

podremos acceder a las

siguientes



Notificaciones: En esta sección accederemos a las diferentes notificaciones
de la plataforma, recepción de alertas sobre consultas realizadas que han
sufrido cambios y notificaciones de copias solicitadas disponibles.



Consulta de poderes: En esta sección realizaremos la consulta de los
datos de los apoderamientos, saber el estado de un apoderamiento y
obtener la copia simple o autorizada del mismo (dependiendo del rol del
usuario).



Suscripciones a alertas: En esta sección podremos observar las alertas a
las que estemos suscritos, pudiendo eliminar de ellas o modificar su fecha
de vigencia.



Configuración: Desde esta opción podremos configurar la cuenta de correo.
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Visión Detallada del Sistema
 Notificaciones
Para consultar las notificaciones recibidas pulsaremos en la opción “Notificaciones”,
ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio.
De esta forma accederemos a la Bandeja de notificaciones, en la cual
visualizaremos las recepciones de alertas sobre consultas realizadas que han
sufrido cambios y notificaciones de copias solicitadas disponibles.

En la cabecera visualizaremos las siguientes columnas:
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Estado: Mediante el icono de un sobre sabremos si la notificación ha sido
leída o no.



Recepción: Nos informa la fecha y hora de recepción de la notificación.



Tipo: Nos informa el tipo de notificación (copia disponible o alerta).



Asunto: Nos informa el asunto de la notificación.



Acciones: Nos proporciona la opción de eliminar la notificación.
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Para acceder a la información de las alertas o las copias, pulsaremos en la
notificación en cuestión y en la parte inferior aparecerá la información de dicha
notificación, e incluso acceder a la copia solicitada pulsando en la opción “Ver
copia”.

También podemos filtrar las notificaciones mediante los siguientes filtros:


Estado: Podemos filtrar por los siguientes estados: Cualquier estado, leído o
no leído.



Tipo: Podemos filtrar por los siguientes tipos: Alerta, copia disponible o
cualquier tipo.

En el caso de querer eliminar el filtro aplicado, simplemente pulsaremos en la
opción “Borrar filtros”.
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 Consulta de poderes
Para realizar una consulta de poderes pulsaremos en la opción “Consulta de
poderes, ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio.
Mediante los campos de búsqueda, podremos saber el estado de un
apoderamiento y obtener la copia simple o autorizada del mismo (dependiendo del
rol del usuario).

La consulta podemos realizarla mediante las siguientes opciones:
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Consulta por CSV: mediante esta opción introduciremos el CSV
proporcionado por el cliente, indicaremos la finalidad de la consulta y
pulsaremos en la opción “Consultar”.



Consulta por datos del apoderamiento: mediante esta opción la aplicación
nos solicitará el número de documento, la fecha de autorización y notario
autorizante. Por último indicaremos la finalidad de la consulta y pulsaremos
en la opción “Consultar”.

Página 8 de 14

Portal de consulta de apoderamientos

El resultado de la búsqueda se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

El resultado nos mostrará la siguiente información:
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Datos del documento notarial: Aquí localizaremos el número de
documento, el notario autorizante, la dirección de la notaría, la fecha de
autorización del documento, el acto jurídico utilizado y el CSV.



Comparecientes: Nos mostrará el/los Poderdante/s y el/los Apoderado/s.



Estado del documento: Nos informará si el documento es subsistente o si
está revocado total o parcialmente.


Subsistente: los poderes otorgados a los correspondientes
apoderados están vigentes.



Parcialmente revocado: parte de los poderes otorgados a los
apoderados no están vigentes. En este estado, si la copia de
revocación no está disponible, se solicitará al notario que ha
autorizado la revocación.



Totalmente revocado: todos los poderes otorgados a los apoderados
están revocados.
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También podremos acceder a la copia (siempre que el CSV esté informado)
pulsando en la opción “Ver copia” e incluso suscribirnos a las alertas pulsando la
opción “Suscripción a alertas” (siempre que el estado del documento sea
subsistente o parcialmente revocado).
Las alertas nos comunicarán los cambios en la consulta del poder a la cual nos
hemos suscrito, como por ejemplo si una consulta de un poder cuyo estado era
subsistente ha pasado a ser totalmente revocado, recibiremos una notificación.
Es posible que al realizar la consulta de poderes recibamos los siguientes errores:


No es posible mostrarle el apoderamiento consultado ya que usted no
aparece ni como poderdante ni apoderado en el mismo.

Este error se debe a que no consta como poderdante ni apoderado en el
apoderamiento consultado.


No es posible mostrarle el documento notarial consultado ya que éste
no dispone de ningún acto de poder para pleitos (1403) o sustitución de
poder para pleitos (1404)

Este error se muestra cuando el documento notarial no contiene ninguno de los
siguientes actos jurídicos: 1403, 1404 y el usuario es un procurador.
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 Suscripciones a alertas
En esta sección podremos observar las alertas a las que estemos suscritos,
pudiendo eliminar o modificar su fecha de vigencia.
Las alertas nos comunicarán los cambios en la consulta del poder a la cual nos
hemos suscrito, como por ejemplo si una consulta de un poder cuyo estado era
subsistente ha pasado a ser totalmente revocado, recibiremos una notificación.

La aplicación nos mostrará de cada alerta su ID, el número de protocolo, su fecha
de autorización, el notario autorizante, el CSV y la fecha límite de suscripción.
La fecha límite de suscripción es el plazo de vigencia de la alerta a la que nos
hemos suscrito.
Podemos modificar la fecha de la suscripción de las alertas pulsando en la opción
“Modificar fecha” ubicada a la derecha, en la columna “Acciones”.
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Al pulsarlo la aplicación nos solicitará que introduzcamos la nueva fecha límite para
la suscripción y pulsando en la opción “Modificar” finalizaremos la modificación.

También podemos eliminar la alerta pulsando la opción “Eliminar”, ubicada a la
derecha, en la columna “Acciones”.
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 Configuración
Para configurar la cuenta de correo electrónico podemos pulsar en la opción
“Configuración”, ubicada en la parte central superior de la aplicación.

A continuación la aplicación nos solicitará que informemos nuestro correo
electrónico. Finalmente pulsaremos en la opción “Modificar” y los datos quedarán
guardados.
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Contacte con nosotros
Para cualquier duda sobre el servicio o portal puede ponerse en contacto con el
Consejo General de Procuradores de España:

91.319.68.48
soporte@cgpe.es
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