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Este manual está estructurado en tres partes:
-

INTRODUCCIÓN: Es una parte muy importante, y por tanto de lectura obligada, ya
que en ella se define quienes deben figurar como solicitantes y quienes como
representantes según los casos.

-

GUÍA RÁPIDA: Es una versión resumida, y sin imágenes, del manual, pensada sobre
todo para aquellas personas que ya conocen la aplicación DELE y solo necesitan un
recordatorio de los pasos a seguir, definidos con un mínimo detalle. También puede
ser de utilidad para aquellas personas que no conocen la aplicación pero quieren tener
una visión rápida del uso de la aplicación, y en algún caso, dependiendo de la
experiencia en el uso de herramientas informáticas, les podría ser suficiente para
manejar la aplicación.

-

MANUAL: Es un versión detallada, e ilustrada con imágenes, del uso de la aplicación.
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INTRODUCCIÓN
Es muy IMPORTANTE tener claro quién debe figurar como Solicitante y quien como
Representante, para lo cual, seguidamente, se definen ambos perfiles y a continuación se
indican una serie de casos que sirven de ejemplo para aclarar el asunto.
Solicitante: El solicitante será el editor/productor de la publicación/recurso, siempre y
cuando tenga domicilio en Castilla y León, entendiendo por editor/productor aquella persona
física o jurídica que elige o concibe obras y encarga los procesos industriales para su
transformación en libro o en otro recurso, o aquella persona física o jurídica que asume la
iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de obras y contenidos
sonoros, visuales, audiovisuales o digitales.
Solo en el caso de que el editor/productor resida en el extranjero pero la publicación/recurso
vaya a ser producida, impresa, estampada o grabada por una persona física o jurídica que
tenga domicilio, residencia o establecimiento permanente en Castilla y León, será esta
última persona la que deberá figurar como solicitante.
Representante: El representante, en caso de existir, será SIEMPRE una persona física la
cual, como su propio nombre indica, representa al solicitante a la hora de realizar las
diversas gestiones relacionadas con el Depósito Legal.
Solicitantes/Representantes. Casuística al respecto:
1º) Cuando el editor/productor sea una persona jurídica (editoriales, asociaciones,
instituciones, etc.), lo normal sería que alguno de sus empleados se auto-registre en la
aplicación como REPRESENTANTE y seguidamente diera de alta a su entidad (persona
jurídica) como Solicitante. IMPORTANTE: éste alta del solicitante por parte del
representante no se debe hacer por la opción de auto-registro de Solicitante, sino que el
propio Representante, una vez auto-registrado, accediendo como tal a la aplicación, dentro
de sus opciones dispone de una que le sirve para dar de alta Solicitantes, desde la cual
deberá dar de alta a su entidad (editorial, asociación, etc.).
Si aun siendo el editor/productor una persona jurídica, decidiera delegar los trámites en
alguien que no pertenezca a su entidad, como por ejemplo en otra persona jurídica (la
imprenta con la que vaya a contratar la impresión, por ejemplo), en este caso sería un
empleado de esa persona jurídica (de la imprenta, siguiendo el ejemplo) quien deberá auto
registrarse como Representante y una vez auto registrado, dar de alta al editor/productor
como solicitante teniendo en cuenta lo dicho anteriormente en la aclaración etiquetada
como IMPORTANTE.
2º) Cuando el editor/productor sea una persona física podrían darse estos casos:
-

Que dicha persona quiera gestionar directamente sus trámites relacionados con el
Depósito Legal, lo cual conlleva que ella misma se auto-registre como SOLICITANTE,
con lo cual en este caso no existiría el Representante.

-

Que delegue los trámites en una persona jurídica (la imprenta con la que vaya a
contratar la impresión, por ejemplo). En este caso, algún empleado de esa persona
jurídica (de la imprenta, siguiendo el ejemplo) deberá auto-registrarse, si es que no lo
está ya, como Representante y seguidamente dar de alta como Solicitante a la persona
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física a la que representa. IMPORTANTE: éste alta del solicitante por parte del
representante no se debe hacer por la opción de auto-registro de Solicitante, sino que
el propio Representante, una vez auto-registrado, accediendo como tal a la aplicación,
dentro de sus opciones dispone de una que le sirve para dar de alta Solicitantes, desde
la cual deberá dar de alta a la persona física a la que va a representar.
Obsérvese que en este caso la persona jurídica mencionada (la imprenta, siguiendo el
ejemplo) no figurará ni como solicitante, ni como representante, aunque el representante
(el empleado de la imprenta, siguiendo el ejemplo) cuando se auto-registre podrá indicar
entre sus datos personales, si lo desea, la entidad a la que pertenece (NIF y nombre
de su imprenta, siguiendo el ejemplo).
-

Que delegue los trámites en una persona física (un familiar, un amigo, etc). En este
caso, la persona física que le va a representar deberá auto-registrarse, si es que no lo
está ya, como Representante y seguidamente, el propio representante dar de alta como
Solicitante a la persona física a la que representa. IMPORTANTE: éste alta del
solicitante por parte del representante no se debe hacer por la opción de auto-registro
de Solicitante, sino que el propio Representante, una vez auto-registrado, accediendo
como tal a la aplicación, dentro de sus opciones dispone de una que le sirve para dar
de alta Solicitantes, desde la cual deberá dar de alta a la persona física a la que va a
representar.
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GUÍA RÁPIDA
1. Auto-Registrarse
Como Solicitante: solo en caso de ser una persona física que ella misma edita/produce
una publicación/recurso y quiere actuar en nombre propio.
Como Representante: para el caso de ser una persona física que actúa en nombre de
otra persona, ya sea esta física o jurídica. Casuística:
-

Empleado de una empresa o entidad la cual es la editora/productora de una
publicación/recurso. En este caso el Solicitante será su propia empresa/entidad y será
dado de alta por el propio Representante desde sus opciones de menú (no por la opción
auto-registro de Solicitante).

-

Empleado de una empresa o entidad la cual es la impresora/creadora de una
publicación/recurso. En este caso el Solicitante será la persona física o jurídica que
edita/produce la publicación/recurso y será dado de alta por el propio Representante
desde sus opciones de menú (no por la opción de auto-registro de Solicitante).

-

Persona física que directamente (no por pertenencia a ninguna empresa/entidad)
representa a otra persona física la cual es la editora/productora de una
publicación/recurso. En este caso el Solicitante será la persona física a la que
representa y será dado de alta por el propio Representante desde sus opciones de menú
(no por la opción de auto-registro de Solicitante).

El auto-registro es, por tanto, en cualquier de los casos, solo para introducir los datos de
PERSONAS FÍSICAS.
Cuando el solicitante sea una persona jurídica sus datos serán dados de alta por su
representante, pero no haciendo uso de la opción de auto-registro de Solicitantes, sino
haciendo uso de la opción que tienen a tal efecto, dentro de su menú, los Representantes.

2. Acceder a la aplicación
En función de si se auto-registró como Solicitante o como Representante, la opción de
acceso es una u otra.
Si se accede como Representante, cada vez que se acceda lo primero que hay que hacer
siempre es seleccionar, en la pantalla de inicio, con que Solicitante se va a trabajar. En
dicha pantalla se muestra la relación de solicitantes para los cuales se tiene permiso de
representación. Si esta relación está vacía, o el solicitante a representar no está en ella,
para obtener el permiso de representación de otro solicitante, basta con pulsar el botón
“Nuevo solicitante” y buscarlo introduciendo su NIF. Si al buscarlo no aparece (será lo
normal la primera vez), se le podrá dar de alta pulsando el botón “Nuevo”.
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3. Solicitar un NDL (Número de Depósito Legal)
Opción de menú “Publicaciones”, botón Nueva Solicitud, elegir como tipo de solicitud
 NDL.
Aparecerá la pantalla “Nueva solicitud de NDL”, en la cual el primer bloque de datos (Datos
del solicitante) saldrá cumplimentado. Y en caso de haber accedido como Representante,
el segundo bloque de datos será el de Datos del Representante, el cual también saldrá
cumplimentado.
El resto de bloques (datos publicación, declaración responsable, etc) habrá que
cumplimentaros debidamente.
Una vez cumplimentados, al menos, todos los datos obligatorios, se podrá tramitar la
solicitud, lo cual se traduce en dos posibles opciones:
-

Botón Generar PDF: Pulsando este botón se genera un PDF con la solicitud, el cual
deberá imprimirse para su presentación física preferiblemente en la Oficia de
Depósito Legal de la provincia de residencia del solicitante, o en su defecto, en alguna
Oficina de Registro de la Junta de Castilla y León.

-

Botón Teletramitar: Esta opción sirve para registrar de forma telemática la solicitud,
evitando así el tener que desplazarse a ningún sitio. Para poder teletramitar una solicitud
es necesario que:
o

El firmante de la solicitud (el representante en caso de existir o sino el solicitante)
debe disponer de un certificado electrónico de persona física en vigor y emitido
por alguna de las entidades de certificación reconocidas por la Junta de Castilla
y León.

o

El ordenador desde el cual se va a teletramitar tiene que cumplir una serie de
requisitos software (sistema operativo, navegador, plug-in Java, lector PDF,
cliente de firma) que posibiliten el llevar a cabo la firma electrónica de
documentos.
Si se desea hacer uso de la opción de Teletramitar, para cualquier duda o
problema contactar con el servicio de Atención al Ciudadano 012, llamando al
teléfono 983 327 850

4. Consultar el NDL asignado
En el momento que la Oficina de Depósito asigne el NDL, al solicitante y al representante
en caso de existir, se les enviará un correo electrónico de aviso, siempre y cuando en DELE
se haya introducido ese dato y el correo haya sido validado. Este aviso informa del nº de
NDL que ha sido asignado a la publicación correspondiente.
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5. Generar la declaración responsable de entrega de ejemplares
Para las publicaciones/recursos no periódicas, o para las periódicas pero solo la primera
vez, cuando se vaya a realizar el depósito de los ejemplares, acompañando a estos se
debe presentar un documento denominado “Declaración Responsable de entrega de
ejemplares”, el cual se puede generar desde la aplicación teniendo en cuenta las siguientes
circunstancias:
-

Si se va a realizar el depósito de más de una publicación, o si solo será de una
publicación pero esta no existe en DELE, hay que usar la opción de menú
“Depósitos”, botón “Nuevo depósito”, la cual mostrará la pantalla correspondiente a
la “Declaración responsable de entrega de ejemplares”. En dicha pantalla, en el bloque
“Datos de la publicación” es donde se debe ir indicando las publicaciones que se van a
depositar, para lo cual hay un botón que permite ir añadiéndolas (“Añadir nueva
publicación”), el cual en primera instancia sirve para buscar una publicación por su
NDL y si no existiera se podría crear (botón “Nuevo”).

-

Si se va a realizar el depósito de una sola publicación, y que ya exista en el
programa DELE porque se solicitó el NDL por el programa, para generar su declaración
responsable de entrega de ejemplares se podría hacer por dos vías:
o

La forma anteriormente indicada (opción de menú “Depósitos”, botón “Nuevo
depósito”).

o

Ir a la ficha de la publicación en cuestión, para lo cual a través de la opción de
menú “Publicaciones”, se puede buscar la publicación en base a varios
criterios (Título, NDL, etc), y una vez encontrada, se accedería a su ficha (botón
“Ver ficha de la publicación”) y una vez dentro de la ficha pulsar el botón
“Declaración Responsable”.

Una vez añadida una publicación en el bloque “Datos de la publicación”, es necesario
indicar para cada publicación el “Tipo de entrega”, que inicialmente será “Primera”.
Obsérvese que para este documento, la única opción de tramitación es Generar PDF
para su impresión y presentación en papel junto con los ejemplares, ya que en este
caso la teletramitación del documento no tiene sentido dado que este documento debe
entregarse físicamente junto a los ejemplares que se depositen.

6. Depósito incorrecto y generación entrega adicional
Si el depósito de los ejemplares de alguna publicación no fuera correcto (faltan
ejemplares o hay ejemplares defectuosos), la Oficina de Depósito generará un
requerimiento de subsanación el cual podrá ser consultado, desde el mismo momento de
su generación, en la aplicación. También, en el momento de su generación, la aplicación
enviará un correo electrónico de aviso al solicitante, y al representante en caso de que lo
haya, para que conozcan dicha circunstancia lo antes posible.
Cuando el solicitante o el representante tengan conocimiento de que para una
de sus publicaciones su depósito ha sido incorrecto, deberán realizar una entrega
adicional para subsanar dicha circunstancia y generar la correspondiente Declaración
Responsable de Entrega de Ejemplares de la forma explicada en el apartado anterior,
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con la salvedad de que al añadir la publicación en dicho documento, en el “Tipo de entrega”
de esa publicación tendrá que indicarse que es “Adicional”, en vez de “Primera”, lo cual
permite indicar el nº de ejemplares que se van a entregar.
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MANUAL
1. AUTO REGISTRARSE
Lo primero que debe hacer un Solicitante o un Representante para poder acceder a la
aplicación es AUTO REGISTRARSE. Y dependiendo de si va actuar como Solicitante o
como Representante la opción de auto registro es una u otra.
Por ser la opción de Auto Registro como Representante la que se estima que va a ser usada
en más ocasiones, se empezará describiendo dicha opción.
AUTO REGISTRO de REPRESENTANTES
Dicha opción de auto registro está disponible en la pantalla principal de la aplicación, en la
parte izquierda que es la correspondiente a los Representantes.

Al pulsar dicha opción, aparecerá la siguiente pantalla:
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COMENTARIOS
Los datos marcados con * hay que rellenarlos obligatoriamente siempre.
NIF: Se debe indicar el NIF de la persona FÍSICA que va a actuar como representante,
teniendo en cuenta que se deben indicar exactamente 9 caracteres en total, que serán
números y letras, lo que implica que en algunos casos (DNI cuyo nº sea inferior a
10.000.000) habrá que meter tantos ceros por la izquierda como sean necesarios para que
la longitud sea de 9. Y no hay que incluir ni puntos de los miles, ni guiones, ni espacios, ni
ningún tipo de carácter de separación.
Ejemplos correctos:
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00654723M, 09230340A, 12374025W, X0023456L, Y0568423S, Z8435442J
Ejemplos incorrectos:
9230340A (no tiene 9 caracteres en total, le faltaría un cero por la izquierda)
09230340 (no tiene 9 caracteres en total, le faltaría la letra final)
09230340B (la letra final no es correcta)
9.230.340 (lleva puntos de miles y además le falta la letra final)
9230340-A (lleva un carácter de separación entre la parte numérica y la letra final)
Cif empresa repr. y Razón social de la empresa del representante: Estos dos datos, que no
son obligatorios, en caso de rellenarse, se deben referir siempre a la empresa a la cual
pertenece el representante, que puede que sea también a la empresa a la que va a
representar para los trámites del Depósito Legal o no. Casuística al respecto:
-

El representante es empleado de una editorial, o de una asociación, o de cualquier otro
tipo de entidad con personalidad jurídica, que va a editar/producir una
publicación/recurso: En este caso el CIF y la Razón social que indicará será el de su
empresa/entidad. Y cuando el representante dé posteriormente de alta al solicitante, en
los datos del solicitante volverá a indicar como NIF el de su empresa/entidad.

-

El representante es empleado de una imprenta, u otro tipo de empresa, que es la que
va a imprimir/crear una publicación/recurso por orden de otra persona (ya sea persona
física o jurídica). En este caso el CIF y la Razón social que indicará será el de su
empresa/entidad pero cuando el representante dé posteriormente de alta al solicitante,
en los datos del solicitante indicará como NIF el de la persona física o jurídica a la
que representa.
CIF empresa repr: Se debe indicar el NIF de la empresa teniendo en cuenta que se
deben indicar exactamente 9 caracteres en total, que serán números y letras. No
hay que incluir ni puntos de los miles, ni guiones, ni espacios, ni ningún tipo de
carácter de separación.

Tipo de vía, País, Provincia y Localidad son listas dinámicas que aparecerán al introducir 1
o 2 caracteres. Los caracteres introducidos son aplicados como filtro, de tal forma que la
lista que aparezca mostrará en cada momento solo aquellos valores que contenga los
caracteres tecleados. Para seleccionar un valor de la lista o bien se hace clic con el ratón
en el valor deseado o bien se sitúa encima de él usando las flechas y luego se pulsa la tecla
INTRO para que quede seleccionado. Una vez seleccionado un valor, se puede pulsar la
tecla Tabulador para pasar al siguiente dato o bien hacer clic con el ratón en el siguiente
dato.
Email: Se indicará un correo electrónico del representante. Es un dato MUY IMPORTANTE
ya que en dicho correo se recibirán avisos relativos a ciertos hechos como por ejemplo:
- Avisos de notificaciones, disponibles a través de la aplicación, tales como:
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- Asignación del número de Depósito Legal.
- Requerimiento de modificación de datos.
- Justificante de depósito correcto.
- Requerimiento de depósito adicional.
Usuario: Es el nombre de usuario que servirá para acceder a la aplicación. Debe ser una
cadena de texto de al menos 6 caracteres de longitud y solo se admitirán letras y números.
Además no podrá coincidir con otro nombre ya existente.
Contraseña: Es la contraseña asociada al nombre de usuario. Debe ser una cadena de
texto de al menos 8 caracteres de longitud y solo de admitirán letras, números y símbolos
de puntuación. Y al menos deberá contener una letra mayúscula y un número.
Verificación de datos personales
Cuando se pulse el botón “Alta” saldrá una pantalla en la que se informará de que deben
verificarse los datos personales:

Se ofrecen dos posibilidades de verificación:
-

Certificado digital: Si tenemos certificado digital podemos elegir esta opción y la
aplicación verificara los datos introducidos comparándolos con los del certificado digital.
Si tenemos varios certificados nos saldrá una pantalla para que elijamos el
correspondiente.
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A continuación tendremos que introducir la contraseña del certificado:

Si todo es correcto se mostrará un mensaje confirmando que la operación ha sido
realizada con éxito y a partir de ahora se podrá empezar a usar la aplicación.
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-

Servicio de verificación de datos de identidad: Se elegirá esta posibilidad si no se desea
usar un certificado para verificar los datos. Aparecerá una pantalla en la que se pedirán
determinados datos que van a estar en el NIF de la persona que se está autoregistrando. Estos dato son la fecha de nacimiento y el campo IDESP que viene en el
NIF

Una vez introducidos los datos de forma correcta se debe pulsar el botón “Verificar” y si
todo es correcto aparecerá un mensaje de que la operación se ha realizado con éxito.
A partir de este momento se podrá empezar a usar la aplicación.
AUTO REGISTRO de SOLICITANTES
Dicha opción está disponible en la parte central de la pantalla principal de la aplicación:

Al pulsar dicha opción aparecerá la siguiente pantalla:
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Son datos muy similares a los del auto registro del representante excepto que en este caso
no hay que indicar la empresa ni el CIF de la misma y por contra hay que indicar el tipo de
actividad del solicitante.
De igual forma hay que indicar un correo electrónico que deberá ser validado antes de
permitirse el acceso a la aplicación y que es muy importante ya que es a este correo al que
van a llegar los avisos.
De igual forma que en el caso del auto-registro de representantes habrá que verificar los
datos de identidad antes de empezar a usar la aplicación.
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2. ENTRADA A LA APLICACIÓN
El acceso a la aplicación como Representante se realizará desde la pantalla principal de la
aplicación, pulsando en el botón de “Acceso a la aplicación” que hay en la parte izquierda
de dicha pantalla, la cual corresponde al perfil de Representantes.
En la siguiente imagen se puede apreciar, con un círculo rojo, el botón anteriormente
indicado:

Una vez pulsado el botón anteriormente indicado, aparecerá la siguiente pantalla:

En dicha pantalla se deberá introducir el nombre de usuario y contraseña que se
establecieron al auto registrarse y pulsar el botón Enviar. Y si el usuario o la contraseña no
fueran correctos aparecerá el siguiente mensaje de error:
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Como alternativa a la introducción del usuario y contraseña, se podría acceder también con
certificado digital, siempre y cuando el DNI que viene en el certificado digital se corresponda
con el NIF indicado al auto-registrarse, ya que de lo contrario se produciría el siguiente error

Si el usuario o la contraseña no fueran correctos aparecerá el siguiente mensaje de error:

Si se realizaran tres intentos erróneos consecutivos, el usuario se bloquearía durante 15
minutos, apareciendo el siguiente mensaje que informa de ello:
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2.1 Cambiar la contraseña cuando se ha olvidado
Si la causa de no acceder correctamente es que no se recordará la contraseña que se
estableció en su momento (al auto registrase o posteriormente si es que se realizó algún
cambio), la solución sería pulsar en el enlace “No recuerdo mi contraseña” que hay en la
pantalla de acceso, en la zona inferior derecha.

Al pulsar en “No recuerdo mi contraseña” aparecerá la siguiente pantalla:

En ella se deberá introducir el nombre de usuario y pulsar el botón “Enviar”. Esto provocará
que se envíe un correo electrónico al correo que el representante tenga establecido en sus
datos, apareciendo el siguiente mensaje que informa de ello:
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El correo electrónico que se recibirá será similar al siguiente:

El correo electrónico contendrá un enlace que deberá pulsarse y llevará a la siguiente
pantalla:
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Esta pantalla dará la posibilidad de establecer una nueva contraseña, para lo cual habrá
que introducirla por duplicado, como es habitual en estos casos.
Si las dos contraseñas no coincidieran exactamente, aparecería el siguiente mensaje de
error:

Si las contraseñas coincidieran y la operación se realizara sin problemas, aparecería el
siguiente mensaje informando de ello:

2.2 Recordar el usuario cuando se ha olvidado
Cuando los intentos de acceso fallidos sean debidos a no estar seguro de recordar
exactamente el nombre de usuario que se estableció en su momento (al auto registrase o
posteriormente si es que se realizó algún cambio), la solución sería pulsar en el enlace “He
olvidado mi usuario” que hay en la pantalla de acceso, en la zona inferior izquierda.
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Al pulsar en “He olvidado mi usuario” aparecerá la siguiente pantalla:

En ella se deberá introducir el correo electrónico que el representante tenga establecido en
sus datos, lo cual provocará que se envíe un correo electrónico a dicho correo siempre y
cuando este correo coincida con el que tenga establecido alguno de los usuarios de la
aplicación, apareciendo a continuación el siguiente mensaje que informa de ello:
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El correo electrónico que se recibirá será similar al siguiente:
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Como se puede apreciar en el correo electrónico anterior, dentro de él vendrá indicado el
nombre del usuario.
2.3 Verificar datos de identidad
Cuando se produzca la entrada a la aplicación si no se han verificado los datos de identidad
con anterioridad se mostrará el siguiente mensaje:

Al pulsar “Verificar” aparecerá la siguiente pantalla:

Se ofrecen dos posibilidades de verificación:
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-

Certificado digital: Si tenemos certificado digital podemos elegir esta opción y la
aplicación verificara los datos introducidos comparándolos con los del certificado digital.
Si tenemos varios certificados nos saldrá una pantalla para que elijamos el
correspondiente:

A continuación tendremos que introducir la contraseña del certificado:

Si todo es correcto se mostrará un mensaje confirmando que la operación ha sido
realizada con éxito y a partir de ahora se podrá empezar a usar la aplicación.
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-

Servicio de verificación de datos de identidad: Se elegirá esta posibilidad si no se desea
usar un certificado para verificar los datos. Aparecerá una pantalla en la que se pedirán
determinados datos que van a estar en el NIF de la persona que se está autoregistrando. Estos datos son la fecha de nacimiento y el campo IDESP que viene en el
NIF.

Una vez introducidos los datos de forma correcta se debe pulsar el botón “Verificar” y si
todo es correcto aparecerá un mensaje de que la operación se ha realizado con éxito.
A partir de este momento se podrá empezar a usar la aplicación.
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ACCESO A LA APLICACIÓN CÓMO SOLICITANTE
Se realizará desde la parte central de la pantalla de inicio de la aplicación desde el acceso
a la aplicación de los Solicitantes:

Lo dicho para el acceso de los representantes es igualmente válido en este caso.
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3. SELECCIONAR SOLICITANTE
Cada vez que un representante acceda a la aplicación lo primero que debe hacer es
seleccionar al solicitante al que va a representar, circunstancia que es recordada con un
mensaje de advertencia como el que aparece en la siguiente imagen:

Como se puede apreciar en la imagen anterior, es en la pantalla de inicio, que es a la que
se accede nada más entrar, donde se puede y debe seleccionar el solicitante con el que se
va a trabajar.
La imagen anterior corresponde a un representante que todavía no tiene asociado ningún
solicitante, por lo que en esta situación no le es posible seleccionar ninguno. Para asociar
un solicitante, ya sea nuevo (no existente en DELE) o ya existente en DELE, se deberá
pulsar el botón “Nuevo solicitante”. Al pulsar dicho botón aparecerá una ventana, como la
que se muestra a continuación, que sirve para buscar en DELE al solicitante en cuestión,
introduciendo para ello el NIF de dicho solicitante.

Una vez tecleado el NIF completo y de forma correcta (sin puntos de miles, ni guiones, ni
ningún otro carácter de separación), se debe pulsar el botón “Buscar”. Si el solicitante
buscado no existiese en DELE, aparecería el siguiente mensaje informativo:
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Mensaje que indica que para darlo de alta hay que pulsar el botón “Nuevo”. Al pulsar dicho
botón aparecerá la ficha de datos del solicitante, la cual hay que cumplimentar para dar de
alta el solicitante.
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Comentarios al respecto.
-

En función de si el NIF introducido corresponde a una persona física o una persona
jurídica, en la primera línea aparecerá o bien el nombre y apellidos o bien la razón social
respectivamente.

-

En la zona inferior de la pantalla vemos un apartado para añadir editores habituales,
que nos servirá para tener los datos almacenados y no repetirlos cada vez cuando se
rellena cada solicitud. Este caso se puede dar:
o

Cuando el solicitante trabaja con varios sellos editoriales.

o

Cuando el solicitante es una administración que tiene varias unidades que editan
publicaciones.

Para añadir el editor habrá que pulsar el botón “Añadir otro editor”. De esta forma
aparecerá la siguiente pantalla:

Se rellenarán los datos del editor de uso habitual y se pulsará “Guardar” para que se
almacenen los datos.
Se podrán añadir tantos editores como sea necesario.
Si al buscar a un solicitante ya existiese en DELE, se mostraría su nombre y apellidos o su
razón social, como se muestra en la siguiente imagen, y para que dicho solicitante quedase
asociado al representante habría que pulsar el botón “Solicitar”
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Una vez asociado el solicitante, este aparecerá en la lista de solicitantes que tiene
asociados el representante, como se aprecia en la siguiente imagen:

Y además, el solicitante que se acaba de asociar quedará ya seleccionado para trabajar
con él, lo cual queda reflejado tanto en la pantalla anterior donde el recuadro de dicho
solicitante estará marcado, como en la parte superior de la pantalla, donde además de
aparecer el nombre y apellidos del representante, justo debajo aparecerá la razón social o
el nombre y apellidos del solicitante que estuviera en ese momento seleccionado, como se
puede apreciar en la siguiente imagen:

Cuando ya se tiene dado de alta a un solicitante al entrar veremos una pantalla como la
siguiente:
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Comentarios al respecto:
- En este caso sólo hay un solicitante para el representante pero pueden ser varios.
-

En la parte superior de la pantalla nos aparece un mensaje de advertencia en amarillo
indicando que hay resoluciones pendientes de leer.

-

A continuación tenemos los contadores de las tareas pendientes para el representante.
Si se pulsa el icono

-

se accede a la tarea descrita.

Por último aparecen los solicitantes dados de alta.

4. MODIFICAR DATOS DEL SOLICITANTE
A través de esta opción se va a poder modificar los datos de un solicitante que ya se haya
dado de alta previamente. Debe hacerse a través de la pantalla de inicio, eligiendo el
solicitante que se quiera cambiar y pulsando el icono:
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Una vez hecho lo anterior aparecerá la pantalla en la que se podrán modificar los datos:

Se podrán modificar tanto los datos del solicitante como los editores habituales asociados.
Para hacerlo, previamente hay que pulsar el botón “Modificar Datos”.
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En los editores habituales se pueden realizar las siguientes modificaciones:
-

Añadir otro editor: A través del botón con el mismo nombre.

Una vez introducidos los datos se pulsará el botón “Guardar”
-

Borrar el editor habitual: A través del icono
pantalla:

-

Modificar los datos del editor: A través del icono

. Si se pulsa aparecerá la siguiente
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Habrá que pulsar el botón “Modificar Datos” y una vez modificado se pulsará el botón
“Guardar”
IMPORTANTE: Una vez se vuelva a la pantalla de Modificar Solicitante habrá que pulsar el
botón “Guardar” para que se almacenen todos los cambios introducidos.

5. FICHA DEL REPRESENTANTE
Para poder acceder deberemos pulsar la opción de menú FICHA DEL REPRESENTANTE.
En la ficha del representante se van a poder modificar los datos del mismo.
Nota: Hay que tener en cuenta que el NIF del representante no se puede modificar.
Modificar Datos
Para poder modificar los datos se tendrá que pulsar el botón “Modificar Datos” como se ve
en la siguiente imagen:
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Una vez se hayan cambiado todos los datos necesarios se dará la posibilidad de guardar
los cambios o de descartarlos:

Modificar Canal de Notificación
Desde la ficha se ofrece también la posibilidad de cambiar el canal de notificación del
representante:

Al pulsar “Modificar” aparece en la pantalla la comunicación de modificación de canal de
notificación:
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Como se puede ver aparecen prácticamente todos los campos ya completos. Una vez
hecha la solicitud existen 2 posibilidades:
-

Teletramitar: Si se elige esta opción aparecerá el mensaje:
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Se nos informará de que para poder teletramitar necesitamos tener la aplicación
AutoFirma instalada y deberemos pulsar el botón “Aceptar”.

A continuación nos aparecerá un mensaje informando del registro de la solicitud

Después tendremos que seleccionar el certificado.
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Y a continuación introducir la contraseña del mismo:

Cuando se haya terminado el registro nos aparecerá un mensaje de confirmación:

Se podrá descargar el PDF que contiene la solicitud.
-

-

Generar en PDF: La solicitud se generará en PDF para que posteriormente la firmemos
y posteriormente la registremos teniendo dos posibilidades:
o Registro presencial
o Acudir a la oficina de depósito legal de nuestra provincia para que la solicitud
sea registrada allí
Cancelar la solicitud

Modificar datos de acceso
También se puede modificar los datos de acceso, se puede modificar el usuario o la
contraseña:
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Si se pulsa en “Modificar usuario” aparecerá la siguiente pantalla para cambiar el nombre
del usuario con el que se entra en la aplicación:

Para modificar la contraseña se deberá pulsa en “Modificar contraseña” y se introducirá la
nueva contraseña en 2 ocasiones:
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6. PUBLICACIONES
Al acceder a la opción de menú PUBLICACIONES, la pantalla que aparece muestra un
listado de todas las solicitudes que el representante tiene dados de alta. En la parte superior
de dicha pantalla se dispone de un buscador de publicaciones basado en varios criterios de
selección, el cual permite filtrar la lista de publicaciones de tal forma que sólo aparezcan
publicaciones que cumplan los criterios que se fijen:

Los criterios de búsqueda son:
-

Título de la publicación

-

Tipo de Código de la publicación: Pude elegirse entre ISAN, ISBN, ISMN, ISRC, ISSN,
ISWC y NIPO.

-

Código: Descripción del código anterior

-

Estado: Lo describiremos con detalle más adelante

-

Autor

-

Nº de DL

-

Tipo de Publicación

-

También podemos filtrar por las publicaciones que tengan resoluciones pendientes de
leer.

Descripción de los estados de la publicación:
-

Nueva

-

Pendiente NDL: La publicación está pendiente de que el centro depositario valide la
solicitud de NDL

-

Pendiente subsanación: La publicación está pendiente de que se subsane algún dato.

-

Pendiente depósito: La publicación tiene NDL asignado y está pendiente de que se
depositen los ejemplares junto con la declaración responsable de ejemplares

-

Pendiente modificación: La publicación está pendiente de que el centro depositario
valide la modificación solicitada.
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-

Pendiente anulación: La publicación está pendiente de que el centro depositario valide
la anulación del NDL que se ha solicitado.

-

Pendiente resolución: El centro depositario ha generado la resolución pero está
pendiente de ser firmada.

-

Anulada: La publicación tiene el NDL que fue asignado anulado.

-

Fuera de plazo: La publicación ha superado el plazo de 2 meses dado para efectuar el
depósito.

-

Depositada: La publicación está depositada a falta de que el centro depositario valide el
depósito.

-

Depósito correcto: La publicación ha sido depositada de forma correcta

-

Depósito incorrecto: El depósito de la publicación no ha sido correcto y debe ser
subsanado.

-

Denegada: Se ha denegado la asignación del NDL a la publicación.

Descripción del tipo de publicación: Se agrupa en 3 categorías dentro de las cuales
estarán los diferentes tipos de la publicación.
-

-

Documentos textuales:
o

Anuarios

o

Boletines Oficiales no en internet

o

Diarios

o

Folletos

o

Guiones Cinematográficos

o

Hojas impresas

o

Hojas sueltas actualizables

o

Libros

o

Libros artísticos

o

Libros con otros soportes

o

…

Documentos gráficos:
o

Atlas

o

Cartas náuticas, aeronáuticas y celestes

o

Carteles

o

Christmas

o

Cromos

o

Estampas

o

Fotografías

o

Láminas
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o
-

…

Documentos sonoros, audiovisuales y electrónicos
o

Aplicaciones informáticas y juegos

o

BLUE-RAY

o

CD–AUDIO

o

CD–ROM

o

Discos de vinilo: LP y singles

o

DVD

o

DVD-ROM

o

…

El resultado de la búsqueda es un listado cómo el siguiente:

Si se pulsa sobre el botón para ver la ficha de la solicitud como se ve en la siguiente imagen:

Se accede a la ficha de la publicación, en la que se podrán ver los datos de la publicación,
datos del editor y un posible motivo de rechazo.
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Al final de la ficha se ven todas las solicitudes y resoluciones que se ha hecho sobre la
publicación sobre las que el representante tiene permiso.

Solicitudes
Nota: El estado de la solicitud va a ser uno de los siguientes:
-

Generado PDF: Solicitud generada por el representante pero no registrada

-

Registrada: Solicitud que ha sido registrada
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-

Incompleta: Solicitud que se ha llevado a una Oficina de Depósito en papel, que se ha
registrado pero de la cual no se han terminado de introducir todos los datos en la
aplicación.

Pulsando sobre la imagen

se accede a ver la solicitud en PDF.

Resoluciones
En esta pestaña se pueden consultar las resoluciones que se nos han comunicado de las
solicitudes que hemos realizado.
Nota: Se verán las resoluciones de las solicitudes en las que el lugar de notificaciones sea
el domicilio del representante.

Los campos que aparecen son los siguientes:
-

Número de resolución: Identificador de la resolución

-

Tipo: Es el tipo de la resolución:

-

o

Asignación de NDL

o

Fuera de plazo

o

Depósito Correcto

o

Depósito con Incidencias

o

NDL denegado

o

Rechazada

o

NDL Anulado

o

Ejemplar no depositado

Estado:
o

Puesta a Disposición: La resolución estará en este estado cuando haya sido
generada y firmada desde el centro depositario siempre y cuando se haya puesto
en la solicitud que se desea ser notificado de forma electrónica o cuando
habiendo elegido papel nuestro correo electrónico haya sido validado.

o

Pendiente de Envío: La resolución estará en este estado si el canal de
notificación es papel, no existe un correo valido de notificaciones y el centro
depositario aún no ha enviado la resolución.

o

Enviada: La resolución estará en este estado cuando sea enviada por correo
postal por el centro depositario.

o

Rechazada: La resolución pasará a este estado cuando sea rechazada
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o

Leída: La resolución pasará a este estado cuando sea leída

o

Rechazo Automático: La resolución pasará a este estado si se ha elegido como
canal de notificación en electrónico, han pasado 10 días desde que fuimos
notificados y no hemos leído ni rechazado la resolución.

-

Fecha resolución: Fecha en la que se crea la resolución

-

Fecha notificación: Fecha en la que la resolución es notificada.

Si la resolución ha sido enviada por correo postal en esta parte los representantes no
deberán llevar a cabo ninguna acción.
Si el representante ha elegido como canal de notificación electrónico o ha elegido papel
pero tiene un correo electrónico validado una vez la resolución haya sido generada y
firmada por el centro depositario será puesta a disposición del representante siempre y
cuando el lugar de notificaciones elegido en la solicitud sea el domicilio del representante.
Al ser puesta a disposición se recibirá un correo como el siguiente, informándonos de este
hecho:

Nota: Si se pasan 10 días desde que se ha puesto a disposición la resolución y no se entra
ni a leerla ni a rechazarla y además el canal de notificación es papel, la resolución será
enviada por correo postal.
Lectura de la resolución
Cuando hayamos recibido un correo electrónico como el anterior, para leer la resolución se
tienen 2 posibilidades:
-

Leer la resolución desde el enlace proporcionado en el correo electrónico. Al pulsar
sobre el enlace se nos abrirá una pantalla en el navegador como la que sigue:
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Como el representante en este caso tiene activadas las notificaciones electrónicas
podemos elegir para verificar los datos el certificado digital o el servicio de verificación
de datos de identidad.
Si se elige el certificado digital:

Habrá que introducir el pin del certificado:

-

Leer la resolución desde la aplicación: Si se elige esta opción habrá que ir a pestaña
resoluciones de la ficha de la publicación:
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Para leer la resolución habrá que pulsar sobre el icono
. Si hemos elegido como
canal de notificación el papel nos aparecerá la siguiente pantalla:

Para poder leer o rechazar la notificación tendremos que introducir algunos de nuestros
datos personales:

Una vez introducidos si son correctos se podrá leer la notificación y también descargarla:
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Como vemos en la siguiente imagen el estado de la resolución cambia a Leída:

Si lo que hacemos es rechazar la notificación:

Nueva Solicitud
Cuando se pulsa el botón “Nueva Solicitud” se podrán realizar las siguientes acciones:
-

Crear una nueva solicitud
o

NDL

o

Modificación

o

Anulación

o

Declaración Responsable
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De esta forma nos aparece una pantalla para elegir el tipo de solicitud que se quiere dar de
alta:

6.1.

Nueva Solicitud de NDL.

Si se elige la opción “NDL” aparecerá una pantalla con todos los datos que se deben rellenar
para crear la solicitud. Iremos mostrando a continuación la pantalla que nos aparece.
Datos del solicitante
Primero aparecen los datos del solicitante, pero cómo ya se ha elegido a un solicitante con
anterioridad estos datos aparecen ya rellenos.

Datos del representante
A continuación aparecen los datos del representante, cómo es con el perfil con el que nos
hemos conectado a la aplicación también aparecen todos sus datos ya rellenos:
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Datos de la publicación
El siguiente bloque de datos que aparece es el de los datos de la publicación:

Los datos a completar más relevantes son los siguientes:
-

Título: El nombre de la publicación

-

Tipo de Código: Es un desplegable con todos los tipos de código que puede tener la
publicación: ISBN, ISAN, ISMN, ISRC, ISSN, ISWC, NIPO.

-

Código: Descripción del tipo de código

-

Autor/es
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-

Tipo de publicación o recurso: Describe el tipo de publicación. Si nos ponemos sobre el
icono que contiene i nos aparecerá más información sobre las publicaciones,
informándonos de las publicaciones que no son objeto de depósito legal.

-

Periodicidad: Dependiendo del tipo de publicación que hayamos seleccionado con
anterioridad podremos elegir una periodicidad para la publicación si es el caso.

El siguiente bloque permite elegir el lugar a efectos de notificaciones. Es el lugar dónde se
realizarán las notificaciones fehacientes porque si en la solicitud aparece un representante
independientemente de lo que se seleccione se le notificará por email y en el caso contrario
también.

Datos del editor
Los datos del editor se introducirán en el siguiente apartado que podemos ver en la siguiente
imagen:

Habrá que pulsar en primer lugar el botón “Añadir datos del editor” y nos aparecerá la
siguiente pantalla:
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Nos aparecerán las opciones que pasamos a describir a continuación:
-

El solicitante es el editor: Si se marca esta opción se copiarán los datos que hemos
puesto en el solicitante.

-

Seleccionar uno de los editores habituales: Esta opción sólo aparece si al completar los
datos del solicitante hemos añadido algún usuario habitual.

-

o

Si elegimos esta opción y sólo tenemos un editor habitual se copiarán
automáticamente los datos.

o

Si se han añadido varios editores habituales nos aparecerá la siguiente pantalla
para seleccionar uno de ellos:

Nuevo Editor: Eligiendo esta opción la aplicación permitirá que se introduzcan los datos
del editor. En la zona inferior aparece un checkbox que da la posibilidad de guardar los
datos introducidos como un editor habitual para poder utilizarlos en ocasiones futuras.
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Canal de notificación
Aunque el representante/solicitante ya tiene un canal de notificación elegido, al hacer la
solicitud se puede cambiar en este apartado. El cambio no se producirá hasta que la
solicitud sea registrada.

Bloque de Autorización, declaración responsable y documentación
Primero se tiene un bloque para marcar que se autoriza a la administración pública a
consultar la información del DNI/NIE del representado. Una vez marcada esta casilla el
bloque de datos de Documentación que se acompaña desaparecería.
Hay que marcar o este bloque o el de documentación que se acompaña sino no se va a
poder generar o teletramitar la solicitud de NDL.
En el siguiente bloque aparece la declaración responsable. Es obligatorio marcar las dos
casillas tal y como se puede ver y sino no se va a poder seguir adelante.
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Cuando se ha terminado de rellenar la solicitud deberemos elegir entre la opción “Generar
PDF” o “Teletramitar”

A continuación se explican cada una de las opciones:
-

Generar PDF: Se procede a generar la solicitud en PDF. El representante podrá
imprimir esta solicitud y firmarla para posteriormente llevarla o bien a una oficina de
registro (de forma presencial) o a la oficina de depósito legal.

-

Teletramitar: En este caso el representante estará en posesión de un certificado
electrónico y podrá registrar la solicitud telemáticamente.
Primero se cargará el applet de firma, luego aparecerá una pantalla para que
seleccionemos el certificado con el que deseamos firmar. Una vez lo seleccionamos se
pasa a registrar y custodiar la solicitud
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Una vez se ha terminado el proceso aparece la solicitud que se ha estado rellenando en
pdf y como pie del documento aparece la información de registro del documento.

6.2.

Solicitud de Modificación.

En la solicitud de modificación lo que se hace es realizar cambios en una solicitud de NDL
que ya se ha presentado. Estos cambios pueden venir dados porque:
-

El representante se da cuenta de que debe cambiar algo

-

El centro depositario después de examinar la solicitud de NDL se da cuenta de que se
debe subsanar y así se lo comunica al representante.
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IMPORTANTE: La solicitud de modificación sólo se puede hacer en el tiempo comprendido
entre la realización de la solicitud de NDL y la fecha en la que se produce la asignación del
número de depósito legal.
Nota: Se pueden realizar varias solicitudes de modificación.
En la aplicación la solicitud de modificación normalmente se hará a través de la ficha de la
publicación, excepto en los inicios de la puesta en marcha de la aplicación que podrá
hacerse una solicitud de modificación a través del botón “Nueva Solicitud”. Esta opción sólo
deberá usarse en estos primeros meses hasta que todas las solicitudes de NDL empiecen
a hacerse a través de la aplicación.

6.2.1. Solicitud de Modificación a través del botón Nueva Solicitud.
Se accede al menú de PUBLICACIONES y a través de él al botón de “Nueva Solicitud”. Lo
primero que va a pedir ya que es una modificación de una solicitud de NDL ya realizada, es
el NDL de la publicación.

Si se introduce un NDL cuya publicación ya tiene sus datos en la aplicación se va a avisar
de esta situación para que se gestione la modificación desde el listado de publicaciones y
no desde esta opción.
IMPORTANTE: Si se introduce el NDL de una publicación de la cual el representante no es
propietario no va a poder gestionarla.
Igualmente no va a poder gestionarla si se introduce un NDL no válido, por ejemplo uno que
tenga un número superior al último del año en curso
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Si el NDL no está en el listado de publicaciones se va a pasar a una pantalla en la que se
muestra la solicitud. Los datos de solicitante y representante ya estarán rellenos.
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A continuación se deben rellenar los datos de la publicación con las modificaciones respecto
a la solicitud inicial u a otras modificaciones que se consideren oportunas. Lo que si
aparecerá será el NDL porque ya se ha introducido en la pantalla anterior.

A continuación se tendrán los siguientes bloques al igual que en la solicitud de NDL.
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Y al igual que en ella se podrá optar por “Generar PDF” para firmar la solicitud y llevarla al
centro depositario o “Teletramitarla” si estamos en posesión de certificado.

6.2.2. Modificación a través del buscador de solicitudes.
Para que se pueda realizar una solicitud de modificación, la publicación debe estar en el
estado Pendiente NDL o en Pendiente de Subsanación, en otro estado no se va a poder
realizar esta acción.

Para poder acceder se debe hacer desde el botón que permite acceder a la ficha de la
publicación.
Una vez en la ficha de la publicación además de los datos de la publicación se podrá ver el
motivo por el que se ha rechazado la solicitud realizada.
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También se pueden ver los datos del editor y el botón que permite realizar una solicitud de
modificación para subsanar lo que se pide y se asigne el NDL.
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Si se pulsa sobre el botón “Modificar” se accederá a la solicitud de modificación, ya van a
aparecer los datos del representante y del solicitante, además de los datos de la publicación
que ya están grabados y sobre los que se deberán hacer las modificaciones.

A continuación se completarán el resto de datos como en las solicitudes que ya hemos visto
y se elegirá como en anteriores ocasiones entre Generar el documento en PDF o
Teletramitar la solicitud.

6.3.

Anulación del NDL.

Se accede al menú de PUBLICACIONES y a través de él al botón de “Nueva Solicitud”.
IMPORTANTE: Para proceder a realizar una solicitud de anulación la publicación debe
estar en un estado que lo permita hacer. Tiene que ser una publicación que esté en el
estado Pendiente de Depósito.
Al igual que en el caso de la modificación se tienen 2 posibles escenarios en los que se
puede pedir la anulación:
-

Se puede pedir la anulación del NDL de una publicación que cuya solicitud de NDL y
posibles modificaciones hayan sido previas a la puesta en marcha de la aplicación y no
se encuentren almacenadas en ellas.

-

Se puede pedir la anulación del NDL desde la ficha de la publicación si la misma está
en un estado que así lo permite.
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6.3.1. Solicitud de Anulación a través del botón Nueva Solicitud.

Al elegir la solicitud de anulación se pide que se introduzca el NDL que se quiere anular.
Si se introduce un NDL de una publicación que no se puede anular se informará del error,
como en el siguiente caso que se informa de que no se puede gestionar una publicación de
la que no se es propietario:

Al introducir un NDL valido se dirigirá a la pantalla que contendrá la solicitud de NDL de
anulación:
Primero como en otras solicitudes aparecerán los datos del solicitante y del representante.
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A continuación se deben introducir los datos de la publicación que se quiere anular que no
estaban previamente almacenados.
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El siguiente bloque de datos a rellenar son las circunstancias que hacen que se solicite la
anulación del NDL:

A continuación se tienen los siguientes bloques como en el resto de solicitudes y de la
misma forma se podrá “Generar PDF” o “Teletramitar” la solicitud:
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6.3.2. Solicitud de Anulación desde la ficha de la publicación.
Desde el buscador de publicaciones se debe acceder a la ficha de la publicación:

Cuando se pulsa el botón verde se pueden ver los datos de la publicación y de su editor. Y
además hay botones con las acciones que se pueden realizar con esta publicación, entre
ellos el botón de anular.

Se tendrá que pulsar el botón “Anular” para acceder a la pantalla de la solicitud de anulación.
La única diferencia con el caso anterior es que ya aparecen los datos de la publicación
porque ya están almacenados.
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Ficha de la publicación
Desde el buscador de publicaciones se puede acceder a la ficha de la publicación pulsando
el botón verde que así lo indica:

En la ficha de la publicación se podrán ver los siguientes bloques de datos:
-

Datos de la publicación

-

Datos del editor

-

Motivo del rechazo

En la siguiente imagen se pueden ver:
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A continuación aparecen botones con las acciones que se pueden realizar dependiendo del
estado en el que se encuentre la publicación:

En la imagen anterior se puede ver que tras los botones están todas las solicitudes que se
han hecho sobre la publicación. Si pulsamos sobre el botón de la columna acción se abrirá
el PDF con la solicitud correspondiente.
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7. DEPÓSITOS
Hay tres formas de realizar la declaración responsable de depósito de los ejemplares que
se van a depositar:
-

A través del botón Nueva solicitud del menú publicaciones

-

A través de la ficha de la publicación si la misma está en un estado que permite realizar
la declaración responsable.

-

A través del menú depósitos

7.1.

Declaración responsable desde el botón Nueva solicitud

Se accede desde el menú PUBLICACIONES y a través del botón de “Nueva Solicitud”.

Desde esta opción se podrá crear una declaración responsable en la que se incluyan varias
publicaciones sobre las que tenga permiso el representante con el que nos hemos
conectado.
Si se pulsa se accede a la pantalla en la que primero aparecerán los datos del solicitante y
representante ya completos. Después aparece el lugar de notificaciones:
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Después aparece el bloque de datos de la publicación:

A través del botón “Añadir otra publicación” se irán añadiendo las distintas publicaciones
que van a constituir el depósito. Al pulsar va a aparecer una pantalla como la que sigue:
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Se tiene la opción de poner el DL, si no existe se va a mostrar un mensaje diciendo que
debemos dar de alta la publicación con todos sus datos. El que no exista esta publicación
puede ser porque:
-

La solicitud de NDL se realizó cuando la aplicación aún no estaba en marcha.

-

Porque la publicación es una coedición y el número de depósito legal se pidió en otra
comunidad autónoma

Al pulsar sobre el botón “Nuevo” se abre una nueva pantalla con los datos de la publicación
a introducir:
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En este apartado introduciremos los datos del editor de la publicación que como hemos
comentado con anterioridad debe elegirse a través del botón “Añadir datos del Editor”.
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Otra opción para introducir las publicaciones de la declaración responsable es que se pulse
“Mostrar listado de publicaciones” en el buscador de publicaciones:

Se mostrará un listado de publicaciones sobre las que el representante tiene permiso y
están en el estado adecuado para realizar la declaración responsable. Se podrán elegir las
que correspondan.

Después de seleccionar las publicaciones y rellenar sus datos si es que eran nuevas se
deben completar los siguientes datos:
-

Tipo de entrega:
o

Primera: Si no se ha realizado ninguna entrega

o

Adicional: Si ya se han realizado más entregas de la publicación y se tiene que
hacer otra para subsanar errores. En este caso también se debe completar el
número de ejemplos.
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A continuación aparecen el bloque de datos para seleccionar el canal de notificación:

Aunque el representante/solicitante ya tiene un canal de notificación elegido, al hacer la
solicitud se puede cambiar. El cambio no se producirá hasta que la solicitud sea registrada.
A continuación aparecen los bloques de datos de autorización, cuando esté todo relleno se
podrá generar la solicitud en PDF:

7.2.

Declaración responsable de ejemplares a través de la ficha de la publicación.
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Desde el buscador de publicaciones debemos entrar a una publicación que permita hacer
la declaración responsable. Estará en el estado:
-

Pendiente de Depósito

-

Fuera de plazo

-

Depósito incorrecto

En la ficha de la publicación además de los datos de la publicación, del editor y en su caso
el motivo de haber rechazado un envío previo se puede ver el botón que va a permitir crear
la declaración responsable:

Si pulsamos accederemos a la pantalla que permitirá rellenar la declaración responsable de
ejemplares en la que se tendrán los datos del solicitante, representante y publicación ya
completos como vemos a continuación:
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A continuación además de elegir dónde recibir las notificaciones hay que indicar si se trata
de:
-

Una primera entrega porque no hemos hecho una declaración responsable ni entregado
los ejemplares con anterioridad

-

Una entrega adicional porque nos hayan declarado el depósito incorrecto ya sea porque
faltaban ejemplares o porque hubiera algo erróneo. En este caso se deberá indicar el
número de ejemplares que se entregan

En los dos casos se pueden introducir observaciones del depósito.
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A continuación como en el resto de solicitudes aparece la autorización para verificar los
datos de carácter personal y la declaración responsable que además de declarar que se
tiene capacidad para obrar en representación del representante y que los datos se ajustan
a la realidad dice que se hace entrega del número de ejemplares que establece la Ley.
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IMPORTANTE: Cómo se puede observar en la imagen la única posibilidad en esta solicitud
es Generar el PDF, no se puede Teletramitar. La razón es que esta declaración debe
acompañar a los ejemplares que se entregan de la publicación y en ese momento es cuando
se debe comprobar si lo que se está entregando es lo que dice la declaración.

7.3.

Declaración Responsable a través del menú Depósitos.

Desde esta opción se podrá crear una declaración responsable en la que se incluyan varias
publicaciones sobre las que tenga permiso el representante con el que nos hemos
conectado.
Lo primero que se tiene es un buscador de depósitos que muestra los depósitos hechos por
el representante. Se puede buscar por:
-

Nº de Solicitud

-

Estado:
o

Edición

o

Generado PDF

o

Incompleta

o

Registrada

-

NDL

-

Título de la publicación
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Además de poder ver los depósitos realizados, se puede crear una nueva declaración
responsable a través del botón “Nuevo Depósito”. Si se pulsa se accede a la pantalla en la
que primero aparecerán los datos del solicitante y representante ya completos como hemos
visto con anterioridad. Después aparece el bloque de datos de la publicación:

A través del botón “Añadir otra publicación” se irán añadiendo las distintas publicaciones
que van a constituir el depósito. Al pulsar va a aparecer una pantalla como la que sigue:

Se tiene la opción de poner el DL, si no existe se va a mostrar un mensaje diciendo que
debemos dar de alta la publicación con todos sus datos. El que no exista esta publicación
puede ser porque:
-

La solicitud de NDL se realizó cuando la aplicación aún no estaba en marcha.

-

Porque la publicación es una coedición y el número de depósito legal se pidió en otra
comunidad autónoma
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Al pulsar sobre el botón “Nuevo” se abre una nueva pantalla con los datos de la publicación
a introducir:
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En este apartado introduciremos los datos del editor de la publicación que como hemos
comentado con anterioridad debe elegirse a través del botón “Añadir datos del Editor”.

Otra opción para introducir las publicaciones de la declaración responsable es que se pulse
“Mostrar listado de publicaciones” en el buscador de publicaciones:

Se mostrará un listado de publicaciones sobre las que el representante tiene permiso y
están en el estado adecuado para realizar la declaración responsable. Se podrán elegir las
que correspondan.
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Después de seleccionar las publicaciones y rellenar sus datos si es que eran nuevas se
deben completar los siguientes datos:
-

Tipo de entrega:
o

Primera: Si no se ha realizado ninguna entrega

o

Adicional: Si ya se han realizado más entregas de la publicación y se tiene que
hacer otra para subsanar errores. En este caso también se debe completar el
número de ejemplos.

A continuación aparecen los bloques de datos que ya hemos comentado con anterioridad,
y cuando esté todo relleno se podrá generar la solicitud en PDF:
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8. FICHA DEL SOLICITANTE
Si se accede a la ficha del solicitante a través del menú solicitantes se podrán modificar sus
datos al igual que en el caso del representante (ver apartado 5.Ficha del Representante).
Tanto los datos personales como los datos de acceso, canal de notificación, el nombre de
usuario y la contraseña.
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9. PUBLICACIONES (SOLICITANTE)
El solicitante va a poder llevar a cabo las mismas acciones que el representante (ver
apartado 6.Solicitudes) en este menú la única diferencia va a ser en que no va a existir el
bloque de datos del representante como por ejemplo se ve en la siguiente imagen:
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10.

HISTÓRICO DE CAMBIOS DE ESTE MANUAL

Versión Fecha

Descripción de los cambios

1.00.00

26-10-2015

Versión inicial.

1.01.00

10-12-2015

Se añade la opción de poder añadir editores habituales. Cuando
se da de alta un solicitante se da la posibilidad de que tenga
varios sellos editoriales con los que trabajar. Cuando se estén
completando las solicitudes se podrá elegir como editor uno de
estos.

1.02.00

27-10-2016

Se añaden las notificaciones electrónicas y la solicitud de canal
de notificación.

1.03.00

06-03-2017

Se actualizan los hipervínculos de la guía rápida
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