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MEJORAS EN TOOLKIT DE FORMULARIOS – AÑO 2017 

 

• En Tramitagune-PLATEA v2017_01 – Marzo 2017: 

 

o Mejoras en el justificante para las personas interesadas 

o Obtención del justificante de registro en la solicitud presencial 

o Consentimientos de acceso a información de otras administraciones 

o Formateado de los campos numéricos del formulario 

o Posibilidad de insertar hipervínculos en el Toolkit 

o Parametrización del botón "Imprimir" en las solicitudes presenciales de la 

ciudadanía 

o Datos de Contacto en la Ficha de Configuración del Procedimiento  

o Mejora en sistema de avisos de las notificaciones y comunicaciones 

o Mejora en los tooltips de los formularios 

 

• En Tramitagune-PLATEA v2017_02 – Junio 2017: 

 

o Modificación de componentes para mostrar siempre en primer lugar los 

campos de tipo y número de documento de identificación 

o Modificación del texto de oposición expresa (Ley 39/2015) 

o El campo Provincia pasa a denominarse "Territorio histórico/ Comunidad/ 

Provincia” 

o Apellido 1 y apellido 2 obligatorios cuando el tipo de documento es DNI 

o Aviso en los grupos de repetición y grupos de repetición complejos 

 

• En Tramitagune-PLATEA v2017_03 – Julio 2017: 

 

o Control de la realización del envío de datos para posibilitar la impresión del 

formulario 

o Se incorporan diversas validaciones en los campos tipo fecha 

o Mejoras en los avisos de errores en la cumplimentación de los datos de 

identificación 

o Se amplía la longitud de los campos de nombre, apellidos y nombre de la 

entidad (razón social) 

 



 

 

 

• En Tramitagune-PLATEA v2017_04 – Octubre 2017: 

 

o Mejoras en la cumplimentación del canal de aviso 

o Mejoras en las validaciones numéricas 

o Posibilidad de exportar a Excel los datos cumplimentados en las solicitudes de 

ayudas, becas y subvenciones 

 

• En Tramitagune-PLATEA v2017_05 – Enero 2018: 

 

o Posibilidad de exportar a Excel los datos de los formularios 

 


