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1. Introducción 
 

Las principales secciones en las que se divide la herramienta son: 

 

Acceso al sistema (Login): La herramienta permite al solicitante logarse en la plataforma mediante  

un certificado digital.  

 

 

Creación de un trámite. Los usuarios tendrán a su disposición una lista de procedimientos que 

pueden iniciar. Una vez que un usuario selecciona el procedimiento a efectuar, tendrá que realizar 

todas las acciones que requiera el primer trámite del procedimiento: rellenar el formulario, 

cumplimentar la documentación exigida, firma electrónica, adjuntar documentación anexa, etc. 

 

 

Gestión de trámites. Los usuarios podrán conocer en todo momento el estado de sus 

tramites/gestiones, ofreciendo la posibilidad de filtrar sus trámites por diversos criterios. Una vez 

localizado el trámite, podrá consultar  la documentación e información generada, así como el historial 

de las actividades por las que el trámite ha pasado. 

 

Un solicitante dispone de una lista de trámites a efectuar (COC). Cuando se inicia un nuevo trámite, 

éste se asigna al solicitante, y debe introducir toda la información necesaria de forma indivisible, es 

decir, durante la creación de la solicitud, no se podrá interrumpir la introducción de los datos hasta la 

generación de la solicitud. En todo momento el solicitante es guiado por un asistente de actividades 

que le ayuda a implementar la solicitud.  

 

Cuando un solicitante inicia un trámite, durante la solicitud el tramite generado esta asignado a esta 

persona hasta la finalización de la solicitud (en caso de que varias personas de la misma empresa 

estén autorizadas y validadas para la gestión de estos trámites).  

 

Una vez se ha concluido la solicitud, el trámite será liberado y estará disponible para cualquier agente 

de la Cámara para que pueda concluir la tramitación. 
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2. Especificaciones Técnicas de uso de la plataforma 

2.1 Identificación de acceso modo solicitante,  y firma de documentos. 
 

Para poder consultar la información de un solicitante o la creación de nuevos trámites electrónicos 

será necesario autenticarse con un CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA (Camerfirma). 

 

Navegadores soportados 
Internet Explorer 8.0 o superiores y FireFox 9.0 o superiores. En el caso de utilizar versiones de 

navegadores distintos a los recomendados puede causar incidencias en la visualización.  Para el 

caso del navegador IE no se puede visualizar correctamente el pdf en pantalla, por lo que se 

recomienda la utilización del navegador FireFox 

 

Sistemas Operativos soportados 
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Sistemas LINUX. 

 

Máquinas Virtuales Java soportadas 
JRE 1.5 y JRE 1.6 ó superior. 

 

 

 

 

2.2 Gestión de formularios 
 

Para poder visualizar y  firmar la solicitud de un trámite, debe tener instalado e integrado en su 

navegador el programa Adobe Reader. 
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3. Funciones de tramitación en la plataforma de 
eTrámites. 

 

3.1 Acceso Certificado digital. 
 

Este tipo de acceso lo puede iniciar un solicitante que tenga un certificado digital  válido y vigente (Ver 

el apartado 2 Especificaciones Técnicas de uso de la plataforma)  

 
 

El logado como solicitante dispone de dos tipos de acceso: 

1. Iniciar un nuevo trámite. 

2. Acceso a la consola de tramitación. 

 

Al iniciar el login a la plataforma, si se dispone de certificados válidos aparecerá una nueva ventana 

donde se deberá seleccionar un certificado válido y pulsar aceptar. En caso que no se disponga de un 

certificado válido aparecerá un mensaje de error y no se podrá acceder a la misma. 

 

 

 
Una vez se ha seleccionado el certificado digital y se ha pulsado el botón aceptar, la plataforma 

validará el certificado y si todo es correcto,  se permitirá el acceso a la plataforma. 

3.2 Cierre de Sesión. 
 

El cierre de sesión permite cerrar todas las conexiones de un usuario al propio sistema y a otros 

sistemas integrados de un modo seguro.  
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Es la opción recomendada para salir de la aplicación. El cierre de sesión se puede producir o bien por 

un solicitante al completar el trámite, o desde la consola de tramitación pulsando el botón cerrar 

sesión. 
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4. Flujo del  proceso de Certificados de Origen.  
 

En este apartado se especifican todos los pasos que son necesarios realizar desde  la creación del 

trámite de Certificado de Origen Comunitario hasta su finalización. 

 

En la siguiente imagen se puede observar la composición de una pantalla de la plataforma de 

eTrámites. 

 

 
 

En la parte superior de la pantalla aparece el nombre del usuario al que esta conectado a la 

plataforma y el botón de salir.  

 

En la pantalla también obtenemos información del tipo/nombre del trámite que se esta realizando y el 

nombre de la actividad actual.  

  

En la pantalla, también se puede observar un mapa por los diferentes estadios o actividades por los 

que atravesará el solicitante durante la etapa de  creación de la solicitud.  

 

Durante todas las actividades a excepción de la primera y la última actividad se puede “navegar”  por 

el trámite COC a través de los botones ATRÁS (se retrocede a la actividad previa) y SIGUIENTE (se 

avanza a la siguiente actividad siguiente). 
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4.1 Introducción de datos del solicitante/solicitante.  
 

Al iniciar un nuevo trámite de Certificados de Origen Comunitario, en adelante “COC”, en primer lugar 

se pide los datos del solicitante, en este formulario se gestionan los datos identificativos del solicitante 

que inicia el trámite.  

 

El nif, nombre y apellidos del solicitante aparecerán informados con el valor del certificado utilizado, y 

no se podrán modificar tal y como muestra la siguiente imagen.  

 

4.1.1 Introducción de datos del solicitante. Login digital (certificado) 

 
 

 

En el caso que anteriormente el solicitante haya introducido sus datos personales al crear trámite los 

campos teléfono, móvil y email le aparecerán informados. 
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Detalle de los datos de solicitante. 
 

A continuación se detallan los campos del formulario de solicitante: 

 

Campo Formato Descripción 

Nif Obligatorio.  

Alfanumérico. X9999999X 

Identificación del solicitante.  

Se realiza validación del nif mediante cálculo 

del código numérico y la letra. 

No editable en función de tipo de login 

Nombre Obligatorio.  

Alfanumérico. 

Nombre del solicitante.  

No editable en función de tipo de login 

Apellidos Obligatorio.  

Alfanumérico.  

Obligatorio.  Apellidos (Ambos).  

No editable en función de tipo de login 

Teléfono Obligatorio. 

Numérico 

Formato. 999999999 

Teléfono de contacto. La plataforma valida 

que el teléfono comience por 9, 6, 71, 72, 73, 

74 

Móvil Numérico 

Obligatorio. 

Formato. 999999999 

Teléfono móvil de contacto 

Email Alfanumérico 

Opcional 

Formato. mail@correo.dominio 

Obligatorio. Email de contacto del solicitante  

 

 

 

4.1.2 Validación de los datos de solicitante. 
 

Los Campos obligatorios a introducir en el formulario de introducción de datos del solicitante son los 

siguientes: 

 

 
 

 

mailto:mail@correo.dominio
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Por otro lado, las validaciones que se realizan sobre el formato de los datos introducidos son los 

siguientes: 

 

1. Email solicitante, el formato reconocido por la plataforma es el formato estándar de correo 

electrónico (identificacion@email.dominio)  

 

 
 

2. Teléfonos. El formato reconocido por la plataforma para validar el teléfono es que éste debe 

empezar por:   

                                                9 

                                                6 

                                              71 

                                              72 

                                              73  

                                              74  

 

En caso que no se cumpla esta condición el sistema alertará al solicitante del error: 
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4.2 Selección de empresa. 
 

Una vez se han introducido y/o validado los datos del solicitante, la siguiente actividad a realizar por 

el solicitante, es la selección de empresa. 

 

Aparecerá una lista de empresas para las que el solicitante esta habilitado. 

 

4.2.1 Selección de empresa. Login digital (certificado) 
 

La plataforma comprueba las empresas habilitadas para el solicitante (con el nif introducido en el 

paso anterior), una vez finalizada esta operación la plataforma presentará una lista de empresas que 

pueden ser representadas por el usuario. 

 

 
 

En este punto se debe seleccionar la empresa sobre la que se quiere realizar el trámite y pulsar 

siguiente. 
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4.2.1.1 Solicitud de representación de empresa. 
 

En el caso que la empresa que se quiere representar no figurará  en el listado que se presenta en 

pantalla, se deberá  cursar una autorización de representación en las oficinas de la Cámara de 

Comercio de forma presencial. 

 

En este caso CONTACTE CON LA CÁMARA DE VALENCIA que le facilitará el modelo y la gestión 

a realizar para cumplimentar la correspondiente FICHA DE REGISTRO DE FIRMAS, así como la 

FICHA DE SOLICITUD DE ALTA EN LA PLATAFORMA, si fuera necesario.   

 

Ambos documentos están disponibles en la web de la Cámara de Valencia: 

 www.camaravalencia.com -  Tramitación  Comercio Exterior 

 

 

 
 

Esta ficha es similar a la que se presenta en el trámite: PDF para solicitar autorización de 

representación.  

http://www.camaravalencia.com/
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4.2.1.2 Validación de selección de empresa. 
 

En caso de no seleccionar ninguna empresa, la plataforma nos advertirá que tenemos que 

seleccionar una empresa antes de continuar con el trámite, tal y como muestra la imagen siguiente 

 

 
 

En el caso que el solicitante no disponga de ninguna empresa, la plataforma le advertirá que no 

dispone de autorizaciones para representar empresas.   

 

Para solucionarlo,  CONTACTE CON LA CÁMARA DE VALENCIA que le facilitará el modelo y la 

gestión a realizar para cumplimentar la correspondiente FICHA DE REGISTRO DE FIRMAS, así 

como la FICHA DE SOLICITUD DE ALTA EN LA PLATAFORMA, si fuera necesario (ver apartado 

4.2.1.1.) 

 

 



Manual de usuario de emisión nuevos Ceritificados 

Página: 15 / 58                               Versión:     1.0  

Fecha: Marzo 2014                    Autor:      APP 

Tramitación Documentos Comercio Exterior 

 

 
 

 

 

eTrámites Manual de Usuario V1                                           Página:  15 / 58 

 

 

 

4.2.1.3 Validación de selección de empresa. 
 

CIF obligatorio 

 

En caso de no introducir el CIF de empresa, la plataforma nos advertirá que tenemos que introducir 

un CIF de empresa válido antes de continuar con el trámite, tal y como muestra la imagen siguiente 

 

 
 

 

Formato CIF incorrecto 

 

En caso de introducir un CIF que no sea válido, la plataforma nos advertirá que tenemos que 

introducir un CIF de empresa válido antes de continuar con el trámite, tal y como muestra la imagen 

siguiente 
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4.3 Validaciones de la plataforma a las empresas seleccionadas.  
 

La plataforma de eTrámites cuenta con una serie de validaciones automáticas que se realizan en el 

momento que el solicitante selecciona una empresa para generar un nuevo trámite COC. Las 

validaciones que se realiza el sistema son las siguientes: 

1. Demarcación incorrecta. 

2. Empresa sin censar en el sistema. 

3. Empresa no habilitada. 

 

4.3.1 Empresa perteneciente a otra demarcación. 
 

Situación. Este caso se produce cuando la empresa seleccionada no pertenece a la Cámara en la 

cual el solicitante ha iniciado el trámite,  y ésta no tiene una autorización previa de la Cámara a la que 

pertenece dicha empresa. 

 

Operativa. El solicitante puede seguir con el trámite, mientras el sistema envía automáticamente un 

email al administrador de la cámara que figura la empresa pidiendo una autorización para realizar el 

trámite en la Cámara solicitante. 
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4.3.2 Empresa sin Censar en el sistema de Cámaras. 
 

Situación.  Este caso se produce cuando la empresa seleccionada por el solicitante no figura en el 

censo de empresas del sistema de Cámaras. 

 

Operativa. El solicitante puede seguir con el trámite, pero el agente de la Cámara deberá supervisar 

en la solicitud la veracidad de los datos identificativos de la empresa introducidos por el solicitante en 

el momento de la validación de la solicitud.  

 

 
 

En este caso CONTACTE CON LA CÁMARA DE VALENCIA que le facilitará el modelo y la gestión 

a realizar para cumplimentar la correspondiente FICHA DE REGISTRO DE FIRMAS, así como la 

FICHA DE SOLICITUD DE ALTA EN LA PLATAFORMA, si fuera necesario.   
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4.3.3 Empresa No habilitada.  
 

Situación. Esta situación se produce cuando la empresa seleccionada por el solicitante tiene 

impagos en el trámite COC.  

 

Operativa. El solicitante no puede continuar con el trámite y se le redirige a las oficinas de la Cámara 

para gestionar los pagos pendientes. 
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4.4 Introducción de datos de empresa. 
 

Es esta actividad,  se pide al solicitante que introduzca los datos identificativos de la empresa que se 

desea representar.   

 

En el caso que previamente se haya realizado un trámite con esta empresa, estos datos aparecerán 

informados, permitiendo su edición excepto cif y razón social que no son modificables tal y como 

muestra la siguiente imagen.  

 

EN CASO DE ERROR EN ESTOS DATOS contacte directamente con la CÁMARA DE VALENCIA 

para que proceda a su modificación 
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4.4.1 Detalle de los datos de empresa. 
 

A continuación se detallan los campos del formulario de empresa: 

Campo Formato Descripción 

Cif Obligatorio.  

Alfanumérico. X9999999X 

No editable 

Identificación de la empresa.  

Razón social Obligatorio.  

Alfanumérico. 

No editable 

Razón social de la empresa 

Nombre 

Comercial 

Obligatorio.  

Alfanumérico.  

Nombre comercial 

Teléfono Obligatorio. 

Numérico 

Formato. 999999999 

Teléfono de contacto de la 

empresa. 

fax Obligatorio. 

Numérico 

Formato. 999999999 

Número de fax de la empresa. 

Email Obligatorio 

Alfanumérico 

Validación. Formato de correo 

Formato. mail@correo.dominio 

Email de contacto de la empresa.  

Web Alfanumérico Web de la empresa 

4.4.2 Validación de los datos de empresa. 
Los Campos obligatorios a introducir en el formulario de introducción de datos de empresa son los 

siguientes: 

1. Nombre comercial 

2. Teléfono empresa 

3. Email empresa  
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Por otro lado, las validaciones que se realizan sobre los datos introducidos son los siguientes: 

 

1. Email empresa, el formato reconocido por la plataforma es el formato estándar de correo 

electrónico (identificacion@email.domi 

 

 
 

 

2. Teléfono/Fax. El formato reconocido por la plataforma para validar el teléfono es que éste debe 

empezar por:   

                                                9 

                                                6 

                                              71 

                                              72 

                                              73  

                                              74  

 

En caso que no se cumpla esta condición el sistema alertará al solicitante del error: 
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4.5 Selección de datos  postales de la empresa. 
 

Este formulario tiene la función de permitir gestionar los datos postales pertenecientes a la empresa 

seleccionada, se pueden añadir, modificar y eliminar los datos postales de la empresa. 

En el caso que no existan datos postales previamente introducidos para la empresa seleccionada,  

para poder continuar con el trámite se deberán crear primero los datos postales de la empresa. 
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Una empresa puede tener más de un dato postal asignado, en ese caso, el sistema nos permite elegir 

la opción que nos interesa de una lista.  

 
 

4.5.1 Validación de los datos postales de la empresa. 
 

Antes de pasar al siguiente paso, es obligatorio que seleccionemos un dato postal entre los datos 

postales que disponemos, en caso de no seleccionar un dato postal el sistema nos advertirá del error, 

tal y como muestra la siguiente imagen 
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4.5.2 Introducción de datos  postales de la empresa. 
 

Para introducir datos postales, desde la pantalla de selección de datos postales, se pulsa sobre el 

botón crear, a continuación el sistema muestra una pantalla desde la cual podemos crear un dato 

postal.  

Campo Formato Descripción 

Cif de la empresa No editable Campo informativo del CIF de la empresa. 

Razón social No editable Campo informativo de la razón social de la 

empresa. 

Nombre Comercial No editable Campo informativo del nombre comercial de la 

empresa. 

Tipo de vía Seleccionable 

Obligatorio. 

Campo seleccionable. Seleccionar un tipo de vía 

(calle, avenida…) 

Nombre de vía Alfanumérico 

Obligatorio. 

Nombre de la vía. 

Número de vía Numérico 

Obligatorio. 

Número de la vía de envío. 

Resto de vía Alfanumérico 

Opcional 

Resto de dirección de envío 

Código Postal Numérico de 5 

dígitos 

Obligatorio. 

Código Postal de la dirección de envío 

Población Alfanumérico 

Obligatorio. 

Población de la dirección de envío. 

Provincia Alfanumérico 

Obligatorio. 

Provincia de la dirección de envío. 

 

Una vez se han introducido los valores en los campos del dato postal se deberá pulsar el botón 

aceptar para grabar los datos y asignarlos a la empresa. 

Por otro lado si se desea salir de la pantalla sin actualizar los datos se deberá pulsar el botón 

cancelar.  
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4.5.2.1 Validaciones  de los datos postales. 
Los Campos obligatorios a introducir en el formulario de introducción de datos postales son los 

siguientes: 

1. Tipo de la vía. 

2. Nombre de la vía. 

3. Número de la vía. 

4. Código Postal. 

5. Población. 

6. Provincia. 

 
 

4.5.3 Modificar Datos postales de la empresa 
Desde la pantalla de selección de datos postales, el sistema permite modificar un dato postal 

asignado a una empresa, para ello, en la lista de datos postales  se elige el dato postal a modificar y 

se pulsa sobre el botón modificar.  

A continuación se muestra la pantalla con los datos postales permitiendo editar los datos, una vez 

realizado los cambios oportunos se pulsa grabar para actualizar los datos. 

Para salir de la pantalla sin actualizar los datos se deberá pulsar el botón cancelar.  
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4.5.4 Eliminar Datos postales 
 

Desde la pantalla de selección de datos postales el sistema permite eliminar un dato postal asignado 

a una empresa, para ello, en la lista de datos postales  se elige el dato postal a eliminar y se pulsa 

sobre el botón eliminar. A continuación se mostrará  la pantalla con el contenido del dato postal a 

eliminar, si estamos de acuerdo en eliminarlo del sistema, pulsaremos el botón eliminar.  

 

Para salir de la pantalla sin eliminar los datos postales se deberá pulsar el botón cancelar.  
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4.6 Seleccionar la forma de Pago. 
 

Este formulario tiene la finalidad de seleccionar la modalidad de pago para el trámite de COC. En la 

plataforma de eTrámites de la Cámara de Valencia la modalidad o forma de pago habilitada es 

Domiciliación: 

 

Forma de pago Modalidad Acceso 

Domiciliación Domiciliación Digital 

 

 
 

4.6.1 Domiciliación 
 

Al seleccionar esta opción, se muestran los campos Número de cuenta y  Su referencia los cuáles se 

deberán informar indicando el número al que desea que le sea enviada la domiciliación y la referencia 

o concepto que desea que aparezca en el cargo. 

 

Campo Formato Descripción 

Número de 

cuenta 

 

 

 

IBAN 

 

Numérico de 20. 

Formato: 

entidad.oficina.digitoControl.numeroCuenta 

Obligatorio 

 

IBAN: Alfanumerico de 24 

Número de cuenta. 

 

 

 

IBAN 

Su referencia Alfanumérico Concepto que 

aparece en el cargo. 

 

 

Si su empresa modifica el número de cuenta de las domiciliaciones, debe comunicarlo 

directamente a la Cámara de Valencia, para que proceda al cambio en su sistema de facturación. 
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4.6.1.1 Validaciones. Valores Obligatorios 
 

El campo Número de cuenta es obligatorio que se informe antes de proseguir al siguiente paso. 
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4.7 Seleccionar Forma de Entrega. 
 

En este formulario se debe seleccionar la forma de entrega del trámite de COC, al igual que ocurre 

con las formas de pago las formas de entrega también pueden configurarse según sea el tipo de 

acceso y la cámara del trámite. 

 

A continuación se describen los diferentes tipos de modalidades de entrega asociadas al tipo de 

acceso: 

 

Forma de entrega Acceso 

Recogida Delegación (oficinas de la Cámara) Digital  

Mensajería (Portes Debidos) Digital 

 

 

 
 

Según sea  la forma de entrega seleccionada por el solicitante, se deberá proporcionar diferentes 

datos de la entrega.  A continuación se detalla cada una de las formas de entrega. 

 

 

 

4.7.1 Recogida en delegación  (oficinas de la Cámara de Valencia). 
 

En el caso que se seleccione la opción de recogida en delegación, aparecerá un listado con todas las 

delegaciones existentes para la Cámara donde hemos iniciado el trámite. Deberemos seleccionar una 

de ellas y pulsar siguiente. 
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4.7.1.1 Validaciones. Valores Obligatorios 
 

En el caso que no se seleccione una delegación, aparecerá el siguiente mensaje de error de 

validación. 

 

 
 

 

 

4.7.2 Mensajería (Portes debidos). 
 

En el caso de seleccionar Mensajería, los datos a introducir serán los siguientes: 

 

Campo Descripción 

A la atención de Persona física a la quien va dirigido el COC. (nombre y apellidos) 

Tipo de vía Campo seleccionable. Seleccionar un tipo de vía (calle, avenida…) 

Nombre de vía Nombre de la vía 

Número de vía Número de la vía de envío. 

Resto de vía Resto de dirección de envío 

Código Postal Código Postal de la dirección de envío 

Población Población de la dirección de envío. 

Provincia Provincia de la dirección de envío. 

 

Para facilitar la implementación de los datos y siempre que los datos de recogida sean los mismos 

que los datos postales, se podrá traspasar la información de los datos postales de la empresa, 

pulsando el botón “copiar de datos postales” 

 

 

En el caso de que su empresa modifique los datos de envío, comuníquelo TAMBIÉN 

directamente a la Cámara,  con el fin de poder modificar los datos en las etiquetas de envío. 
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4.7.2.1 Validaciones. Obligatorios 
 

Los Campos obligatorios a introducir en el formulario de introducción de dirección de entrega son los 

siguientes: 

1. A la atención de 

2. Tipo de la vía. 

3. Nombre de la vía. 

4. Número de la vía. 

5. Código Postal. 

6. Población. 

7. Provincia. 
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4.8 Solicitud de Certificado de Origen Comunitario. 
 

En este paso se debe aportar toda la información referente a la solicitud de Certificado de 

Origen y documentación asociada. A partir de toda la información recogida se generará la solicitud 

correspondiente al trámite iniciado.  

 

A posteriori la solicitud será validada por un agente de la Cámara de Comercio y se remitirá el 

resultado de la misma:   

 Aceptación de la solicitud por parte del agente y posterior certificado o   

 Revisión de la solicitud si  existiese cualquier error que imposibilite la emisión del certificado. 

 

Campo Formato Descripción 

Número de copias. Numérico. 

Obligatorio. 

Seleccionable 

Seleccionable donde se permite escoger el 

número de copias (Total de COPIAS 

AMARILLAS, a parte del Original) que se desean 

imprimir en el informe de COC.  

Expedidor. Alfanumérico. 

No editable. 

Datos identificativos del solicitante / solicitante del 

trámite. Se copian automáticamente de la 

empresa y sus datos postales 

País de origen. Alfanumérico. 

Obligatorio. 

País de origen de las mercancías. Se permite 

agregar más de un país de origen. 

Destinatario. Alfanumérico. 

Obligatorio 

Datos identificativos del destinatario de las 

mercancías. 

Informaciones relativas 

al transporte 

Alfanumérico Resto de dirección de envío 

Observaciones. Alfanumérico Observaciones que se quieren reflejar 

Introducción de 

Mercancías 

Tabla 

Alfanumérico 

Mercancías sobre las que se desea hacer el 

certificado de origen 

Información adicional: 

declaración de la 

empresa 

Alfanumérico Provincia de la dirección de envío. 

Documentación Adjunta Anexos Documentación que se anexa a la solicitud. Se 

permite adjuntar varios documentos. 
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4.8.1.1 Validaciones. Obligatorios 
 

Los Campos obligatorios a introducir en formulario de realización de la solicitud son los siguientes: 

1. El destinatario es obligatorio. 

2. El país originario de las mercancías es obligatorio. 

 
 

 

3. Si el país de origen es ESPAÑA, es necesario informar los campos I) o II) 

 
 

4. Si el país de origen no es ESPAÑA, es necesario informar los dos campos en el apartado III) 

 
 

5. En la documentación adjunta no se permite adjuntar ficheros que no sean del tipo especificado: 

pdf, xls, xlsx, doc, docx, ods, odt, jpg, jpeg, tiff, tif, txt 

 
6. Documentación adjunta no se permite adjuntar ficheros que superen el tamaño de 5 Mb. 
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4.9 Firma de  la solicitud de Certificado de Origen Comunitario. 
 

Una vez generada la solicitud y aceptada, la siguiente actividad solicita firmar digitalmente la solicitud 

del COC creado.  

 

En caso que el navegador utilizado soporte un visor de pdf (ver el apartado de especificaciones 

técnicas), se mostrará en la misma pantalla del navegador la solicitud implementada en el paso 

anterior. En el caso que el navegador no soporte el visor de pdf, la solicitud se verá como un enlace 

de documento ‘link’  a la solicitud.pdf. Si se hace click sobre el documento y se tiene instalado el 

adobe Reader u otro lector de pdf se podrá consultar la solicitud de forma externa. 

 

Una vez hemos leído y comprobado que los datos son correctos, se deberá pulsar el botón firmar. 

Si tenemos un certificado digital válido, se abrirá una nueva ventana donde aparecerán los 

certificados que tenemos disponibles. Seleccionamos el certificado con el que queremos firmar la 

solicitud y se pulsamos aceptar.   

 

 
 

 

Una ver firmada la solicitud correctamente, el botón siguiente se activará y se mostrará el siguiente 

texto por pantalla 

 

Solicitud firmada correctamente!!! 

Pulsa en Siguiente para recuperar el PDF Firmado y continuar 

 

En estos momentos, podemos continuar avanzando en el trámite de la solicitud. 
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A continuación se muestra el formulario de firma de solicitud con los dos tipos de casos (Con visor de 

pdf o sin visor de pdf) explicados anteriormente: 

4.9.1 Firma de la solicitud sin visor de pdf  (No soportado por el navegador). 
 

Este es el caso del navegador Internet Explorer 

 

4.9.2 Firma de la solicitud con visor pdf (soportado por el navegador).  
Este es el caso del navegador FireFox 
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4.10 Confirmación y envío. 
 

En esta pantalla se muestra en modo lectura el resumen de  la información introducida durante la 

creación del trámite COC. Una vez consultado, pulsamos tramitar, y la solicitud se enviará para su 

inspección/revisión por un agente de la cámara. 
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4.11 Finalización del trámite. 
 

Una vez concluido el trámite nos confirman visualmente en pantalla y vía email (dirección de correo 

introducida durante la implementación de datos del solicitante) con los datos  identificativos de la 

solicitud generada.  
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4.12 Validación de la solicitud. 
 

Esta actividad la realiza un agente de la Cámara, comprobando los datos introducidos por el 

solicitante y en función de éstos aprobar o denegar la solicitud. 

 

En el caso de denegar la solicitud se introducirá el motivo de denegación en el apartados 

Comentarios. 

 

Esta operación efectuará un envío de email al solicitante informando del resultado de la operación. 

 

 

4.12.1 Texto de correo electrónico aviso de rechazo de solicitud  
 

Cuando la Cámara haya denegado la solicitud, se producirá el envío de un email automático al 

solicitante. 

 

El motivo de envío de este email es informar al solicitante que se ha rechazado la solicitud y debe 

revisarla. 

 

Ejemplo de e-mail recicibo por la empresa a la que se le ha denegado la solicitud:: 

 

“ La Solicitud de Certificado de Origen realizada por Ud. correspondiente a la empresa A08008450, 

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA y con número de Expediente COC-2, necesita de su revisión 

según los comentarios indicados.  

 

Conéctese a la plataforma de tramitación a través del siguiente link y realice las modificaciones 

indicadas en este mail.  

 

http://  

 

Comentarios:  

Motivo por el que la Cámara ha denegado la solicitud de COC 

 

Atentamente” 
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4.13 Aviso  al solicitante de recogida de Certificado de Origen  
 

Una vez el agente Cámara ha pulsado el botón impresión correcta, si el solicitante ha seleccionado el 

modo de entrega la opción de recogida en delegación, se le enviará un correo automático avisando 

que el certificado de origen ya se encuentra disponible y puede pasarlo a recoger a la delegación 

seleccionada (sede Central de la Cámara de Valencia). 

 

En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de correo enviado al solicitante cuando ha solicitado la 

recogida en delegación 

 

 

 
 

4.14 Envío de Certificado de Origen a la empresa (portes debidos). 
 

Este servicio de Mensajería, se realizará con aquellas empresas que hayan acordado 

previamente con la Cámara de Valencia el envío de los COC a la empresa, en las condiciones 

acordadas al efecto. 

 

El envío se realizará a la dirección postal facilitada por la empresa a la Cámara. 

 

En el caso de modificación en la direccion de envío, además de realizar el cambio en la 

plataforma (Ver punto 5.7.2. de esta guía), la empresa deberá notificar el cambio a la Cámara, para 

que ésta modifique las etiquetas correspondientes. 

 

4.15 Trámite Finalizado. 
 

La Cámara marcará el COC como Finalizado una vez el COC haya sido facturado y entregado en la 

Cámara o enviado por mensajero a la empresa. 

 

NOTA.-  Este Trámite de marcardo como Finalizado no se realiza de forma automática, por lo que 

pueden transcurrir horas/días, hasta que a la empresa le aparezca el trámite Finalizado en la 

plataforma.  La Cámara procurará en todo momento realizar este trámite a la mayor brevedad posible. 
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5. RESUMEN: TRAMITACIÓN DE UN NUEVO 

CERTIFICADO DE ORIGEN - COC 
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Seleccione la empresa 
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En esta página puede añadir un nombre comercial y modificar los datos de contacto. 
 

 
 

La primera vez debe introduir una dirección. 

Una vez introducida, en las restantes solicitudes, solo tendrá que seleccionarla. 

Puede añadir más direcciones, modificarlas o eliminarlas. 
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Indique el nº de 

copias amarillas 

que necesita. 
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Máximo 70 

caracteres por 

línea 

Añada líneas o seleccionelas. 

 

El programa calcula las lineas , y si 

necesita copias adicionales las incluirá al 

imprimir. 
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Haga clik para seleccionar el documento que va 

a adjuntar como información al certificado: 

factura, packign list, etc...  
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