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MEJORAS EN MI CARPETA – AÑO 2019



En Tramitagune-PLATEA v2019_01 – Marzo 2019:
o Se ha modificado la integración con el componente de firma para evitar
problemas de bloqueo de ventanas emergentes.
o Se ha mejorado la visualización de los documentos aportados
o Se ha añadido una nueva sección que permite la visualización de los datos de
contacto de la empresa por parte de las personas empleadas



En Tramitagune-PLATEA v2019_02 – Mayo 2019:
o Se ha mejorado la gestión de cuentas, permitiendo dar de alta una nueva
cuenta, mejorando los textos de los consentimientos y obligando a aportar el
correo electrónico cuando se selecciona el canal electrónico de comunicación
o Se ha mejorado la forma de presentación y acceso a los documentos



En Tramitagune-PLATEA v2019_03 – Julio 2019:
o Se han modificado las funcionalidades de aceptación, desistimiento y renuncia
en los procedimientos de ayudas
o Se ha introducido un control para que las personas físicas que representan a
personas jurídicas no puedan seleccionar el canal postal como medio de
comunicación
o Se ha incorporado la posibilidad de descargar en formato PDF los documentos
de solicitud, aportación, justificante de registro, documento de la notificación,
comunicación y certificación, así como sus justificantes de publicación
o Se ha completado la información de identificación del expediente en Mi
carpeta, añadiendo el número de registro de la solicitud en aquellos
expedientes iniciados de parte desde el Toolkit de formularios

Donostia - San Sebastián, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
tef. 945 01 85 71 – Fax 945 01 87 01



En Tramitagune-PLATEA v2019_04 – Octubre 2019:
o Se ha añadido una opción de “Ver historial” que muestra los 10 últimos cambios
realizados en “Mi perfil” para las personas usuarias que tengan informados sus
datos con consentimiento.
o Se ha habilitado la opción de editar el nombre y apellidos en “Mi perfil” para
que las personas usuarias puedan corregir estos datos cuando su certificado
electrónico los tiene agrupados en un campo único.



En Tramitagune-PLATEA v2019_05 – Enero 2020:
o Se ha modificado la presentación de las certificaciones incluyendo el título del
expediente, que antes no se mostraba.

