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MEJORAS EN TOOLKIT DE FORMULARIOS – AÑO 2019 

 

 En Tramitagune-PLATEA v2019_01 – Marzo 2019: 

 

o Se ha adaptado el Toolkit a la nueva normativa de protección de datos 

o Se elimina la obligatoriedad del correo electrónico para personas físicas con canal 

de notificación postal 

o Se han mejorado los estilos de los títulos y subtítulos de los formularios 

o Se han mejorado los textos del apartado “identificación” de las solicitudes 

 

 En Tramitagune-PLATEA v2019_02 – Mayo 2019: 

 

o Se han mejorado los mensajes de error, ofreciendo una información más detallada 

o Se ha introducido un control para impedir la presentación de solicitudes 

presenciales a las personas jurídicas 

o Se ha efectuado una modificación para que se muestre siempre el canal de 

notificación electrónico cuando en la solicitud figure alguna persona jurídica, sea 

interesada o representante 

o Se ha introducido una modificación para que en las solicitudes presenciales de la 

ciudadanía se marque siempre el canal postal cuando el solicitante se identifique 

mediante un pasaporte 

o Se han mejorado los formularios electrónicos de los procedimientos “multi-

interesados” 

o Se ha introducido un control para evitar la introducción de un nuevo 

representante en el formulario de solicitud cuando la persona interesada ya haya 

indicado otro representante para el mismo procedimiento en el RdR 

o Se ha mejorado la información de ayuda sobre los documentos a aportar 

 

 En Tramitagune-PLATEA v2019_03 – Julio 2019: 

 

o Se han introducido diversas mejoras en los estilos del Toolkit 

o Se ha introducido un control para restringir el acceso a las solicitudes presenciales 

en los procedimientos configurados como “sólo electrónicos” 

o Se ha modificado la subsanación de la solicitud, mostrando por defecto todos los 

bloques desplegados 



 
 

 

o Se han reestructurado diversos apartados del Toolkit de formularios 

o Se han realizado mejoras en los grupos de repetición, posibilitando ordenar los 

registros de una tabla 

o Se ha mejorado el mensaje de aviso cuando un procedimiento no existe o no está 

vigente 

o Se ha introducido la validación del dígito de control en los campos tipo cuenta 

bancaria o IBAN 

 

 En Tramitagune-PLATEA v2019_04 – Octubre 2019: 

 

o Se ha incorporado un componente en los formularios elaborados con el Toolkit 

mediante el cual, si el solicitante tiene una cuenta con consentimiento, se 

muestran sus datos de contacto y ofrece la posibilidad de modificarlos. 

o Se ha añadido un mensaje que indica los formatos admitidos y facilita 

recomendaciones con respecto a los documentos a adjuntar al formulario. El 

mensaje muestra también el tamaño de cada documento que se adjunta. 

 

 En Tramitagune-PLATEA v2019_05 – Enero 2020: 

 

o Se ha implementado una funcionalidad que permite ordenar alfabéticamente los 

elementos de una lista (combo). 

o Se ha implementado una función que permite definir una acción condicional para 

concatenar distintos campos en un formulario. 

o Se permite la selección opcional del dato “sexo”, cuando el tipo de documento de 

identificación es “Otros”. 

o Se ha mejorado la validación de los campos tipo IBAN. 

o Se ha implementado la posibilidad de recuperar el idioma de introducción de 

datos a partir del idioma de navegación. 

o Se ha mejorado el formateo de los campos tipo moneda. 

o Se ha incorporado un sistema de valoración de la satisfacción de las personas 

usuarias que puede invocarse al finalizar la cumplimentación de los formularios. 

o Se ha modificado el comportamiento del apartado de consentimientos, en 

aplicación del Reglamento de Protección de Datos (RGPD). 

o Se ha modificado el componente de datos de notificación para impedir la 

modificación de los datos de notificación y aviso desde el Toolkit, y se ha añadido 

un aviso para que la modificación se haga desde “Mi perfil”. 

 

 


