Nuevas funcionalidades en PSP 3.5.0.0
SELECCIÓN EN LA DESCARGA DE NOTIFICACIONES
Se permite seleccionar las notificaciones a descargar, de forma masiva, sobre los resultados totales de la
búsqueda

NUEVO TIPO DE ESCRITO PARA ENVÍO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
El escrito sustitución en expediente Iniciado se ha configurado para posibilitar el envío de los expedientes
administrativos a las diferentes administraciones que usan el PSP para la comunicación con los órganos
judiciales. De este modo, el escrito pasa a denominarse “Sustitución/Exp.Admin./En expe. Iniciado”

ENVIO DE ESCRITOS DESDE LAS NOTIFICACIONES
Se facilita la posibilidad de remitir un escrito directamente desde la ventana de una notificación

Nuevas funcionalidades en PSP 3.5.0.0
NUEVO FILTRO EN LA BÚSQUEDA DE NOTIFICACIONES
Se ha introducido un nuevo filtro “expediente” en la búsqueda de notificaciones para poder agrupar las
notificaciones de un expediente judicial, sin necesidad de introducir rango de fechas

UNIFICACIÓN DE NOTIFICACIONES EN TRASLADO DE COPIAS
Se han unificado aquellas notificaciones procedentes de traslados de copias para los casos en los que un mismo
representante dentro de un expediente represente a varias partes, en vez de recibir un traslado por
representado. Si coincidiese únicamente el procurador o colectivo, y el defensor fuere diferente en alguno de
ellos, se generaría una notificación por cada uno de ellos.
CONTROL DE ACCESO A DOCUMENTOS NOTIFICADOS
Cuando la notificación vaya dirigida a un interviniente representado por procurador y defendido por abogado,
será necesario que el procurador traslade la notificación al abogado (mediante enviar notificación o mediante
automatismo) para que éste pueda acceder al contenido (desde la vista expediente)

Si la notificación se envía a varios intervinientes representados por abogado, cuando uno de ellos abre la
notificación, el abogado de la otra parte ya puede ver el documento notificado (desde la vista de expediente),
pero no puede acceder a él hasta que acceda y firme la notificación.

Todas las funcionalidades descritas en esta nota, son explicadas en detalle en los manuales de la aplicación PSP V3.5.0.0

Nuevas funcionalidades en PSP 3.5.0.0
CAMBIO EN EL SISTEMA DE FIRMA DE ENVÍOS (AUTOFIRMA)
Se introduce Autofirma como componente para los procesos de firma de envío de datos, escritos y recepción de
notificaciones. La firma con applet únicamente se mantiene para el proceso de firma del documento principal
(aunque en posteriores versiones del PSP también será sustituido)

Por lo tanto, la instalación del componente CAPICOM (utilizado hasta ahora para los procesos de firma envío de
datos, escritos y recepción de notificaciones) deja de ser un componente obligatorio. Para una mayor
información se puede consultar los manuales actualizados

El nuevo sistema de firma para envíos esta diseñado para detectar automáticamente la configuración que tiene
el usuario del PSP, de tal modo que para los usuarios que ya tienen configurado su equipo no será necesario
realizar ningún tipo de configuración extra.

