INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES A TRAVÉS DEL PORTAL
TELEMÁTICO DE PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA
https://portal.procesa.es
Requisitos previos al inicio del trámite: Tener instalada la aplicación “Autofirma”.
Descargar la versión adecuada desde:
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
Toda la información sobre la convocatoria estará disponible en el portal web de
PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA en http://www.procesa.es
CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS ADMITIDOS EN EL PORTAL:
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT): AC FNMT Usuarios, AC Representación,
FNMT Clase 2 CA y AC Administración Pública.
DNIe (DNI electrónico, el certificado debe estar activo y el usuario debe saber la
contraseña de acceso a la clave privada).
Camerfirma (Camerfirma AAPP y Camerfirma Certificados Camerales).
Generalitat Valenciana (GVA).
IZENPE (Empresa de Certificación y Servicios - Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa).
ACA - Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA CA1 y Certificados Corporativos).
CATCERT (Agencia Catalana de Certificación).
UANATACA.
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV).
ANF - Autoridad de Certificación.

FORMATO DE DOCUMENTOS ADMITIDOS: PDF (PORTABLE DOCUMENT FILE)
TAMAÑO MÁXIMO POR CADA DOCUMENTO: 8192 Kb.

¿CÓMO TRAMITAR ELECTRÓNICAMENTE?
El trámite de las ayudas del programa “Ceuta Resiste Más” es 100% telemático (on-line),
lo que incluye la solicitud y posteriores notificaciones, subsanaciones, aceptación,
aportación de documentación adicional y resoluciones al efecto.
¿ES USTED INTERESADO/A O REPRESENTANTE DEL INTERESADO/A?.
SI ES REPRESENTANTE DEL INTERESADO/A, LEA EL PUNTO 1 (PÁGINA 2).
SI ES INTERESADO, PASE DIRECTAMENTE AL PUNTO 2 (PÁGINA 7).
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1. INSTRUCCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE REPRESENTANTE E INTERESADO EN EL
PORTAL TELEMÁTICO DE PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA
Este proceso de asociación entre representante e interesado debe realizarse con
anterioridad al inicio de cualquier trámite de los disponibles en el portal telemático. Una
vez realizada y validada por PROCESA la autorización y documentación aportada, podrá
tramitar a través de su perfil con el/los interesados que tenga asociados y recibir sus
notificaciones.
Importante: No puede iniciar el trámite si no es interesado/a o no ha realizado el alta
de personas asociadas ya que el expediente se crea a nombre del interesado/a.

En primer lugar, debe identificarse el representante por medio de certificado
electrónico. Una vez identificado en el portal, si no está registrado, debe realizar el
proceso de registro con los distintos datos que le requerirá el portal. Si ya está registrado
debe accederse a la opción “Personas asociadas”, tal y como se muestra en la imagen
siguiente:
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Desde esta opción puede indicar las personas físicas o jurídicas relacionadas con su perfil
de usuario. Para poder asignar una persona física o jurídica debe indicar sus datos en el
formulario que se muestra, siendo obligatorios aquellos marcados con *. Una vez
rellenados todos los datos necesarios, pulsar en el botón “Alta”.

Una vez pulsado el botón de “Alta”, en la siguiente página se mostrará un resumen del
trámite con los datos aportados, para confirmarlos o rectificarlos si no fueran correctos.
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Una vez comprobada la corrección de los datos, pulsar el botón “Paso siguiente” para
seguir con el trámite.
En la ventana que se muestra a continuación debe aportarse el documento de
representación (acompañado de los documentos identificativos correspondientes a
ambas partes) que será validado por PROCESA para que pueda asociarse el perfil de
representante con el de interesado. Pulsando en “Examinar” se localizará en el
ordenador local el archivo PDF de la representación. El archivo no puede exceder del
tamaño máximo de 8 Mb. Una vez localizado el documento, pulsar en el botón “Adjuntar
documento” para que se cargue el documento.

Una vez que hemos cargado el documento, se mostrará la siguiente pantalla de
“Documentos aportados a la solicitud” con el mensaje “Operación realizada
correctamente”.
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A continuación, pulsar el botón “Paso siguiente” para continuar con el trámite y firmar
digitalmente la solicitud tal como se muestra en la captura de pantalla siguiente:

Una vez pulsado el botón “Firme con Certificado” se abrirá la aplicación “Autofirma”
que iniciará el proceso de firmado de los documentos y de la solicitud.
Posteriormente se mostrará la siguiente pantalla con la finalización del trámite y el
comprobante de envío en PDF para su descarga. Este comprobante de envío también lo
recibirá en el correo electrónico que haya especificado el representante.
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Una vez recibidos y validados los documentos aportados (autorización representación y
DNIs o CIFs aportados coincidentes con el representante y el autorizado) por parte de
PROCESA, recibirá un aviso de asociación de perfil y ya podrá tramitar en nombre del
autorizado. El trámite de verificación se realizará en un plazo máximo de 24 horas
hábiles.
Cuando se inicie un trámite de los disponibles en el portal electrónico se mostrará la
siguiente pantalla en la que verá a sus representados, pudiendo elegir “Usted mismo” o
en su caso el interesado al que represente, tal y como se muestra en la pantalla
siguiente, solo quedaría elegir al representado adecuado para continuar con el trámite
elegido:

Con esto, quedarán adecuadamente identificados tanto el representante como el
interesado y el trámite se realizará correctamente.
El representante podrá acceder a la lectura y firma de las notificaciones realizadas al
interesado de la solicitud, por tanto deberá acceder con el perfil del representante. De
igual forma el interesado también podría acceder con su certificado electrónico (si lo
tuviera).
Ahora ya puede comenzar a tramitar la solicitud siguiendo los pasos del PUNTO 2 CÓMO TRAMITAR ELECTRÓNICAMENTE COMO INTERESADO que se expone en la
página siguiente, con el único cambio de que en el Titular de la solicitud tendrá que
seleccionar la persona o empresa que haya asociado anteriormente tal y como puede
ver en la imagen anterior.
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2. CÓMO TRAMITAR ELECTRÓNICAMENTE COMO INTERESADO

En primer lugar, debe identificarse por medio de certificado electrónico que deberá
tener instalado en su navegador o en el casi del DNIe o certificado en tarjeta
criptográfica en el lector de tarjetas. Una vez identificado en el portal, si no está
registrado porque accede por primera vez, debe realizar el proceso de registro con los
distintos datos que le requerirá el portal hasta finalizar el registro.

A partir de aquí vaya ir a la opción “Catálogo de trámites” donde tendrá las distintas
opciones para solicitar las ayudas del programa “Ceuta Resiste Más” a continuación se
muestra una imagen genérica del Catálogo de trámites (operaciones disponibles)
existente actualmente, el cual puede variar en función de los trámites que se activen:
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Los trámites específicos que se publicarán realizar la solicitud de las ayudas del
programa “Ceuta resiste Más” serán los siguientes:
Ayudas Ceuta Resiste Más -- solicitud persona física.
Ayudas Ceuta Resiste Más – solicitud persona jurídica.
Además, encontrará otros trámites relacionados con “Ceuta Resiste Más”
(subsanación/aportación documentación complementaria y solicitud de alegaciones).
Pulsando en el icono “?” de cada trámite puede ver información ampliada sobre el
trámite. Si desea comenzar el proceso de solicitud, pulse el icono
NOTA: EL CONTENIDO DE LAS CAPTURAS DE PANTALLA QUE SE MUESTRAN A
CONTINUACIÓN SON ILUSTRATIVOS DEL PROCESO PUDIENDO VARIAR EL CONTENIDO
DE LOS TEXTOS O LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
En la pantalla que se muestra a continuación se muestra un resumen de la
documentación que tendrá que aportar el usuario, información sobre el trámite y quién
será el titular de la solicitud. Pulsar “Paso siguiente” para continuar con el proceso.

En esta pantalla se rellenará el contenido de la solicitud con los distintos campos
requeridos en función de la línea de ayuda solicitada. Los campos de cumplimentación
obligatoria han de ser rellenados, de no ser así, no se podrá continuar el trámite. Cuando
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haya terminado, pulse el botón “Paso siguiente” para pasar a la siguiente pantalla del
trámite:
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Paso: “Aportar o adjuntar documentos”:
En este paso deberá aportar los documentos requeridos a la solicitud. Deberá tener
preparados todos los documentos para poder subirlos en este momento. Se recuerda
que el formato de documento debe ser “PDF” y como tamaño máximo 8192 Kb. por
cada archivo. En el desplegable “Tipo de documento” podrá elegir el tipo que desea
subir, pulse a continuación en “Examinar” para ubicar el archivo en su ordenador.
Cuando lo haya seleccionado pulse en el botón “Adjuntar documento” para que el
documento se suba al sistema. Conforme vaya aportando los documentos cambiará el
estado a “Aportado: Si”.
En las dos siguientes capturas de pantalla se muestra el estado inicial sin aportar los
documentos y en la siguiente con todos los documentos aportados. Cuando haya
terminado de aportar todos los documentos, pulse en el botón “Paso siguiente”.
Paso “Aportar o adjuntar documentos” estado inicial sin documentos subidos:
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Paso “Aportar o adjuntar documentos” con los documentos ya subidos. Aquí se puede
observar como el estado de cada documento subido ha pasado a “Aportado: SI” y más
abajo se muestran todos los documentos que ha aportado. Si hubiera advertido algún
error en el tipo de documento aportado, puede pulsar el botón “Eliminar” del
documento que desee corregir, y volverlo a seleccionar en la lista “Tipo de Documento”
para aportarlo de nuevo. Cuando haya terminado pulse en “Paso siguiente” para
continuar.
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Paso final: “Firma y envío telemático de la solicitud y la documentación”:
En este paso se muestra una vista previa de la solicitud a enviar junto con los
documentos aportados a la solicitud. Deberá pulsar en el botón “Firme con Certificado”
para que se firmen la solicitud, los documentos y se cree el asiento registral telemático
obteniendo el justificante de registro que también será enviado a la dirección de correo
electrónico especificada.
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Una vez haya pulsado el botón “Firme con certificado” deberá esperar a que termine el
trámite telemático que comenzará con la firma de cada documento, la creación del
registro y sellado electrónico de los documentos, mientras dure el proceso se mostrará
el icono “Cargando”, no pulse ningún botón hasta que se muestre la pantalla del paso
“finalización del trámite y obtención del justificante de registro telemático”:

Pantalla de finalización del trámite y obtención del justificante de registro telemático:
En esta pantalla se dará por finalizado el trámite, en el que podrá descargar dos tipos de
resguardo: “Resguardo completo firmado digitalmente” o “Resguardo completo en
formato PDF”. De igual forma le será remitida copia al correo electrónico que haya
especificado. A partir de este momento y durante el período de tramitación de la ayuda,
recibirá en el correo electrónico especificado notificaciones relacionadas con el trámite
efectuado, debiendo acceder al portal telemático de PROCESA para poder acceder a su
contenido y firmado por comparecencia electrónica.
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Acuda de igual forma regularmente al portal telemático de PROCESA ya que podría
ocurrir que el correo electrónico sea depositado en la carpeta SPAM o correo no
deseado de su buzón y podría no visualizarlo. Los correos emitidos desde PROCESA se
harán desde firmadoc@procesa.es. Dicho correo es automatizado y no acepta
respuestas, es solo para emitir avisos de notificaciones.
De igual forma en el catálogo de trámites (operaciones disponibles) existirán además de
los de solicitud, otros trámites relacionados con su solicitud de ayuda, que tendrá que
utilizar cuando se le indique (Aceptación, Alegaciones, Subsanación o envío de
documentación adicional).
Para más información utilice nuestros canales de comunicación:
Teléfono: 956528272
E-mail: procesa@procesa.es
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