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INTRODUCCIÓN
Este manual consta de las siguientes partes:

 Conceptos Generales del módulo ‘Buscador empresas adheridas y distintivo digital’: explicación de
la estructura de la aplicación, menú de opciones y otros aspectos generales de dicha aplicación.

 Explicación  detallada  de  cada  pantalla.  Por  cada  una  existirá  un  apartado  en  el  que  se
desarrollarán los siguientes puntos:

 Imagen  del  Interfaz  gráfico.  Tantas  como  sean  necesarias  para  una  correcta
interpretación. Cada una con su título.

 Objetivo. Explica el objetivo de la pantalla, para qué sirve, por qué se necesita.

 Manejo. Explica el funcionamiento de la pantalla:

- Descripción de las distintas áreas de la pantalla.

- Acciones que se pueden realizar en esa pantalla.

- Validaciones que realiza para cada acción.
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2 CONCEPTOS  GENERALES  DEL  BUSCADOR  DE  EMPRESAS  ADHERIDAS  Y
DISTINTIVO DIGITAL

2.1 Objetivo de la aplicación “Buscador de empresas adheridas”

El modulo buscador de empresas permite la gestión de las búsquedas de empresas adheridas a la
junta arbitral de consumo, mediante unos criterios de selección dando una lista de resultados con los
datos de las empresa adheridas.

2.2 Objetivo de la aplicación “Distintivo digital”

El módulo distintivo digital, ofrece desde Internet y el nuevo portal de KontsumoBIDE, la posibilidad a
las  empresas,  previamente  adheridas  al  sistema de  arbitraje,  de  solicitar  el  distintivo  digital  para
ubicarlo en sus respectivas web.

2.3 Estructura de la aplicación “Buscador de empresas adheridas y distintivo digital”

Tanto  el  aplicativo  de  “Buscador  de  empresas  adheridas”  como  el  de  “Distintivo  digital”,  son
aplicaciones que se integrarán en el portal del Instituto vasco de Consumo “KontsumoBide”, dentro del
área específica para el tal caso: Área de aplicación o contenido.

Esquema

KON-EV11_ARB_Empresas Adheridas Arbitraje y Distintivo Digital_MU_v1.0.doc 6/26



 

Cabecera portal

Área de 
navegación

Pie de portal

Área de aplicación o contenido

2.4 Seguridad de la aplicación “Buscador de empresas adheridas y distintivo digital”

La aplicación Buscador de empresas adheridas y distintivo digital   no contempla gestión de usuarios,
ya que al ser una aplicación de Intranet y estar incrustada dentro del portal de KontsumoBIDE, ésta se
accede desde XLNets, por lo que los perfiles de seguridad vendrán dados por dicho servicio.
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3 DESCRIPCIÓN DE CADA PANTALLA

El  tratamiento  de esta/s  pantalla/s  es el  descrito  en el  libro  de estilo  para  el  manejo  de tablas  y
mantenimientos básicos.

3.1 ENTRADA A LA APLICACIÓN – BUSCADOR EMPRESAS ADHERIDAS

Cuando un usuario accede al buscador, se le presenta la siguiente pantalla:

3.1.1.Objetivo

Permitir la búsqueda de empresas adheridas a  la junta arbitral de consumo.
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3.1.2.Manejo de la pantalla

Como criterios de selección se dispone de:

 CIF:   De la empresa.

 Nº de registro de adhesión  : de la empresa a la junta arbitral de consumo.

 Nombre:   Nombre  de  la  empresa,  búsqueda  tipo  LIKE,  sin  discriminar  por
mayúsculas, tildes...

 Rango de búsqueda  : Queda restringido al campo de selección que permite buscar
empresas que “actualmente están adheridas a arbitraje”.

 Localización  : Queda restringida  a las empresas de ámbito nacional (estado)

 Permite la selección por Provincia, Municipio y Localidad

 Sector  :  Buscará  empresas  adheridas  que  posean  los  sectores  agrupados
seleccionados,  para lo que se apoyará en el  asistente de búsqueda de sectores
agrupados.

Acción  seleccionar:  mostrará  el  asistente  de  búsqueda  de  sectores
agrupados.
Acción  eliminar:  elimina  el  sector  agrupado  seleccionado  de  la  lista  de
sectores.

Debajo del formulario de búsqueda se muestran el siguiente texto:
Si detecta algún error en los datos comuníquelo a: junta-arbitral@kontsumobide.eus

Las acciones disponibles son:
 Buscar: Una vez introducidos los criterios de selección se procederá al pulsar

el  botón  “BUSCAR”  que  procederá  a  ejecutar  la  consulta  retornando  los
registros de entidades o contactos encontrados y mostrándolos en una tabla
se selecciona múltiple paginada y navegable  en la pantalla:  Errorea: ez da
erreferentziaren iturburua aurkitu. 
En caso  de  que  el  nº  de  registros  resultantes  de  la  búsqueda  supere  un
número parametrizado en el properties de la aplicación se mostrará un aviso
al respecto para depurar la búsqueda y concretarla más.

 Limpiar:  Si  se pulsa el enlace “Limpiar”,  se borrarán todos los criterios de
selección introducidos, así como la tabla que contiene la lista de resultados.
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3.2 LISTA RESULTADO EMPRESAS ADHERIDAS
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3.2.1.Objetivo

Listar las empresas adheridas que cumplen con los criterios de selección introducidos en
el formulario de búsqueda de empresas adheridas.
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Mostrar en el mapa los puntos correspondientes a todas las empresas adheridas que
cumplan con el criterio de filtrado y tengan dirección completa (hasta portal, que es lo que
proporciona las coordenadas, de NORA y para las 3 provincias vascas).

3.2.2.Manejo de la pantalla

Como lista de resultados de la  selección se cargan los siguientes campos;

 CIF  : CIF de la empresa.

 Razón social  : Razón social de la empresa.

 Nombre comercial  : Nombre de la empresa. 

 Localización  : En función de la selección realizada en el filtro estará compuesta de : 

Dentro de la CAPV  Dirección + Complemento dirección, Municipio, Provincia (CP)
Estado  Dirección, Municipio, Provincia (CP)

 Número de registro de adhesión:   Nº de registro de adhesión.

 Sector:   concreto (no el agrupado)

MAPA

 Al posicionar el cursor del ratón sobre uno de los puntos del mapa se muestra el
nombre de la empresa 
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 Al  pulsar  sobre  uno  de  los  puntos  se  muestra  una  minificha  con  su  nombre  y
coordenadas 

 Al pulsar sobre el  nombre de la minificha se abre el  detalle correspondiente a la
empresa adherida (igual a cuando se pulsa sobre una fila de la tabla)
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Debajo del formulario de búsqueda se muestran el siguiente texto:
Si detecta algún error en los datos comuníquelo a: junta-arbitral@kontsumobide.eus

Las acciones a contemplar, por tanto, son:

 Selección de registros de tabla de resultados: Al pulsar sobre los registros
de la tabla mostrará:Errorea: ez da erreferentziaren iturburua aurkitu

 Volver al buscador: Redirecciona aErrorea: ez da erreferentziaren iturburua
aurkitu.
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3.3 PANTALLA/UTILIDAD: FICHA DE EMPRESA ADHERIDA

3.3.1.Objetivo

Esta pantalla está destinada a mostrar los datos de la empresa adherida seleccionada.

3.3.2.Manejo de la pantalla

La información que se muestra por empresa adherida es:
 CIF  
 Fecha de alta en arbitraje  
 Razón social de la empresa  
 Nombre comercial  
 Localización:  

Dentro de la CAPV  Dirección + Complemento dirección, Municipio, Provincia (CP)
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Estado  Dirección, Municipio, Provincia (CP)
 Teléfono  
 Fax  
 Mail  
 Página Web  
 Sector  
 Sector agrupado  
 Número de registro de adhesión  
 Limitaciones:   Son la observaciones o notas de las limitaciones en el arbitraje de la

empresa  adherida,  hay  que   tener  en  cuenta  que  es  un  texto  relativamente
extenso.

Las acciones disponibles son:
o Cerrar: Cierra la pantalla/utilidad de ficha de empresas adheridas.
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3.4 PANTALLA/UTILIDAD: SELECCIÓN DE SECTORES AGRUPADOS

3.4.1.Objetivo

Posibilitar  la  selección  de sectores  agrupados mediante  su búsqueda  para su selección  y
aceptación.
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3.4.2.Manejo de la pantalla

Las acciones disponibles son:

- Filtrar: ejecuta la búsqueda.
- Limpiar: limpia los campos para los criterios de búsqueda.
- Seleccionar: cierra la ventana devolviendo los sectores seleccionados.
- Cancelar: cierra la ventana sin devolver ningún sector.
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3.5 DISTINTIVO DIGITAL
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3.5.1.Objetivo

Presentar  el  distintivo  digital  así  como  permitir  la  suscripción  al  distintivo  digital  de
empresas que previamente estén adheridas a la junta arbitral de consumo.

KON-EV11_ARB_Empresas Adheridas Arbitraje y Distintivo Digital_MU_v1.0.doc 20/26



 

3.5.2.Manejo de la pantalla

Inicialmente la página muestra un texto de presentación y requisitos, ya existentes en el
nuevo portal de KontsumoBIDE.

Seguido nos encontramos con la explicación de  solicitud, con los pasos a seguir para
suscribirse al distintivo digital.

Para la suscripción se posee un formulario donde se introduce el NIF de la empresa
adherida  por medio de un campo de introducción de texto.

Las acciones disponibles sobre los registros seleccionados son:

 Alta:  El  sistema  se  encarga  de  validar  el  NIF  introducido
comprobando  si  es  correcto  y  si  pertenece  a  un  empresa
actualmente  adherida  a  la  junta  arbitral  de  consumo,
redireccionando  a:  Errorea:  ez  da  erreferentziaren  iturburua
aurkitu. En caso contrario informa al usuario del hecho que el
NIF no es válido o no se encuentra en la base de datos de
empresas adheridas.
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3.6 PANTALLA DATOS DE EMPRESA, INSTRUCCIONES, DESCARGA Y ENVÍO MAIL
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3.6.1.Objetivo

Mostrar los datos de la empresa asociada al NIF introducido en la suscripción, permitiendo
completarla. 
Facilitar el envío de la información a los usuarios.

3.6.2.Manejo de la pantalla

Inicialmente  se  muestran  los  datos  de  la  empresa adherida  a  la  Junta  Arbitral  de
Consumo, que se asocia con el NIF introducido en el formulario de suscripción. 

Si el NIF introducido pertenece a una empresa adherida se muestra los datos de la misma:
 CIF  
 Fecha de alta en arbitraje  
 Razón social de la empresa  
 Nombre comercial  
 Localización:  

Dentro de la CAPV  Dirección + Complemento dirección, Municipio, 
Provincia (CP)
Estado  Dirección, Municipio, Provincia (CP)

 Teléfono  
 Fax  
 Mail  
 Página Web  
 Sector  
 Sector agrupado  
 Número de registro de adhesión  
 Limitaciones:    Son  las  observaciones  o  notas  de  las  limitaciones  en  el

arbitraje de la empresa adherida, hay que  tener en cuenta que es un texto
relativamente extenso. 

Las acciones disponibles sobre las instrucciones son:

 Solicitar distintivo.  Se genera automáticamente un correo con los
datos de la empresa, las instrucciones, la URL del logotipo y las URL
que apunten al buscador de empresas con el NIF de la empresa.

Incluir el logotipo de forma visible en la página del portal a través de la directiva IMG con un
tamaño prefijado de 100 pixels de ancho y 120 pixels de alto.
Enlazar dicho logotipo con la URL de búsqueda de empresas adheridas de la Web de la Junta
Arbitral de Consumo de Euskadi:
Versión en Castellano:
http://www1.euskadi.net/arbitrajeconsumo/listaEmpresasAdheridas.jsp?cif=xxxxxxxxx&lang=C
Versión en Euskera:
http://www1.euskadi.net/arbitrajeconsumo/listaEmpresasAdheridas.jsp?cif=xxxxxxxxx&lang=E

 Enviar e-mail. abrirá el cliente de correo con un mail con los datos de
empresa y las instrucciones para que el usuario pueda enviarlo por
mail. (Errorea: ez da erreferentziaren iturburua aurkitu ).
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3.7 PANTALLA/UTILIDAD: ENVÍO MAIL
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3.7.1.Objetivo

Utilidad  que  abrirá  el  cliente  de  correo  con  un  mail  con  los  datos  de  empresa  y  las
instrucciones para que el actor pueda enviarlo por mail.

3.7.2.Manejo de la pantalla

Se muestra un mail con los datos de empresa siguientes:
 CIF  
 Fecha de alta en arbitraje  
 Nombre comercial  
 Razón social de la empresa  
 Localización:  

Dentro de la CAPV  Dirección + Complemento dirección, Municipio, Provincia 
(CP)
Estado  Dirección, Municipio, Provincia (CP)

 Teléfono  
 Fax  
 Mail  
 Página Web  
 Sector  
 Sector agrupado  
 Limitaciones:   Son la observaciones o notas de las limitaciones en el arbitraje de la

empresa  adherida,  hay  que   tener  en  cuenta  que  es  un  texto  relativamente
extenso. 

Además aporta las instrucciones para poder colocar el distintivo digital en la web de la
empresa adherida.
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