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1. Introducción 

1.1. Objeto 

Este manual tiene como objetivo servir de ayuda a los usuarios que van a utilizar la aplicación para la 

gestión de Certificados No Personales emitidos por la Agencia de Tecnología y Certificación 

Electrónica (ACCV). 

1.2. Ámbito y deber de lectura 

El ámbito de este documento es la utilización de certificados no personales emitidos por la ACCV. Es 

de lectura opcional.  

1.3. Clasificación 

La información contenida en este documento se ha clasificado como: PÚBLICO. 

1.4. Archivado y publicación 

• La ubicación de archivado: Repositorio documental de ACCV 

• El medio de archivo: Formato electrónico. 

• La fecha de inicio de archivado: 18/02/2013 

•  El periodo de conservación: Indefinido 

• La persona responsable: ACCV 

1.5. Responsabilidades 

1.5.1.Responsabilidad de la preparación, la revisión, la aprobación y el 

mantenimiento del procedimiento 

Responsable de preparación del manual: ACCV  

Responsable de mantenimiento del manual: ACCV  

Responsables de revisión del manual: ACCV  

Responsable de aprobación del manual: ACCV  
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1.5.2.Responsabilidad general del cumplimiento del procedimiento 

Este manual es de uso opcional.  

1.5.3.Responsabilidades parciales 

Este punto no es de aplicación. 

1.6. Referencias 

Este punto no es de aplicación.  

1.7. Definiciones 
ACCV: Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica. 

NPSC: Área de Gestión de Certificados No Personales. 

1.8. Listado de apéndices 

No es de aplicación. 



 

Ayuda Aplicación de Gestión de Certificados no Personales 

 

Clf.: PÚBLICO Ref.:  ManualNPSCv2.2.doc Versión: 2.2 

Est.:APROBADO OID: 1.3.6.1.4.1.8149.1.1.8.34 Pág: 5 de 40  

 

2. Desarrollo 
 

2.1. Requisitos 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario tener la versión de Java (1.6.13 o 

superior) correctamente instalada, aunque la recomendación es tener instalada la última versión para 

evitar problemas de seguridad. Es necesario que la maquina virtual de Java sea la de 32bits aunque 

el SO sea de 64bits, ya que la maquina de 64bits nos soporta el acceso a los dispositivos 

criptográficos y tiene bastantes errores. 

En el caso de problemas en la configuración de Java puede utilizarse los siguientes manuales 

- Mozilla Firefox  http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/manuales_ayuda/APSC_pluginJAVA.pdf 

- Internet Explorer http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/manuales_ayuda/APSC_activexJAVA.pdf 

La aplicación funciona correctamente en IE 7+, FF 14+ y Chrome 15+. En el caso de Mac OSX y 

Linux la aplicación funcionará si los certificados están correctamente instalados en el navegador 

Mozilla Firefox (para poder acceder a los almacenes de claves a la hora de firmar los contratos). 

Para configurar de forma correcta el entorno puede recurrir a la documentación y los manuales en 

http://www.accv.es/ayuda/ 

 

2.2. Opciones de menú 
 Nuevo organismo: La primera vez que accede a esta aplicación debe registrarse para el 

almacenamiento de sus datos en la base de datos de la ACCV. También se debe vincular el 

usuario con un organismo. 

 Nuevo Certificado: Desde aquí se pueden realizar las nuevas peticiones de certificado. 

 Solicitudes certificados: En este apartado podremos terminar de tramitar las solicitudes 

realizadas en el apartado anterior. 

 Certificados: Nos permite listar los certificados emitidos a nuestra organización. También 

podemos descargarlos, revocarlos y obtener la auditoria de acciones asociadas a ese 

certificado. 

 Usuarios: Podemos listar los usuarios de nuestra organización y añadir los que 

consideremos para gestionar los certificados emitidos a la misma. Esta opción sólo es 

accesible para usuarios con permiso de administración sobre la organización. 

http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/manuales_ayuda/APSC_pluginJAVA.pdf�
http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/manuales_ayuda/APSC_activexJAVA.pdf�
http://www.accv.es/ayuda/�
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2.3. Acceso al Área de Gestión de Certificados No personales por 

primera vez. 

1. Acceder a la web https://npsc.accv.es:8450/npsc 

2. Elegir certificado de firma de su certificado personal emitido por la ACCV. 

3. A continuación le aparecerá una pantalla similar a la siguiente: 

 

4. Introducimos el CIF del organismo en nombre del cual queremos solicitar los certificados. A partir 

de aquí el asistente va por dos caminos distintos si el CIF está ya registrado en el sistema. 

Si el CIF no está registrado 

5.1. El sistema nos informa de que no existe el organismo y nos aparece la pantalla para dar de alta 

el nuevo organismo 

 

 

 

https://npsc.accv.es:8450/npsc�
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6.1 Validamos los datos y la aplicación almacena la solicitud de alta, enviándola al responsable en la 

ACCV que notificará al solicitante su resolución. 
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Si el CIF ya está registrado: 

5.2. Nos aparecen los datos para solicitar el acceso del usuario al organismo (si hay más de un 

organismo asociado al CIF nos aparece la lista desplegable para que seleccionemos el organismo 

correspondiente). 

 

 

 

6.2 Pulsando enviar, la aplicación envía un correo a los administradores del organismo y de la ACCV 

para que se estudie la solicitud y en si procede se genere el nuevo usuario del organismo. 
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2.4. Solicitar un Certificado de Aplicación 

1. Acceder al área de gestión de certificados no personales. Desde el menú principal, pulsar el botón 

Nuevo Certificado. Nos aparecerá el menú con los distintos certificados disponibles. Pulsamos 

Aplicación y nos aparecerá una pantalla con los campos a rellenar (los que están marcados con un * 

en el lateral izquierdo son obligatorios). Todos los campos tienen un símbolo de ayuda en el lateral 

derecho . Pasando el ratón por encima nos proporcionara información contextualizada. Por 

ejemplo, en el caso de certificados de aplicación, en el campo Nombre del servicio nos aparece:  

 

 

 

2. Rellenar los datos. Si se ha solicitado un certificado con anterioridad nos aparecerán los campos 

rellenos con los valores anteriores.  

3. Pulsar Validar. 
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4. Revisamos los campos y el caso de ser correctos pinchamos en Solicitar. Esta acción enviará la 

solicitud al responsable en la ACCV que resolverá aceptando o rechazando, comunicando esta 

decisión en un correo electrónico. Si su solicitud ha sido Aprobada nos aparecerá en la lista de 

“Solicitudes certificados” la opción “Generar” 

 

5. Pulsamos generar y procedemos a firmar el contrato de certificación. 
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6. Una vez firmado el contrato, se genera el certificado y la aplicación nos avisa de que podemos ir a 

gestionarlo en “Certificados” 

 

7. En “Certificados”, una vez filtrada la búsqueda por certificados de aplicación (o buscando todos los 

certificados) nos aparece el certificado que acabamos de generar con las opciones “Ver”, “Revocar”, 

“PKCS#12” y “Auditoria”. 

 “Ver” nos permite descargar  el certificado. 

 “Revocar” inicia el proceso de revocación. 

 “Auditoria” lista los distintos pasos/estados por los que ha pasado el certificado. 

 “PKCS#12” nos permite descargar el certificado y la clave privada en formato PKCS#12 y 

obtener la contraseña para abrir el fichero. 
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8. Datos del certificado 

“Nombre de la aplicación:” Nombre de la aplicación que va a utilizar el certificado, por ejemplo JOC 
ER. 

“Nombre del servicio:” Nombre del servicio, organismo o empresa que utiliza el certificado. 

“E-mail:” Dirección de correo que va  a estar en el certificado de aplicación. Esta dirección debe ser la 

misma que se utilice para firmar los correos si se utilizara el certificado para este propósito (por 

ejemplo en el caso de firma de notificaciones o avisos). 

2.5. Solicitar un certificado de Código 

1.  Acceder al área de gestión de certificados no personales. Desde el menú principal, pulsar el botón 

Nuevo Certificado. Nos aparecerá el menú con los distintos certificados disponibles. Pulsamos 

Firma de Código. La pantalla tiene el siguiente aspecto: 
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2. Rellenar los datos. Si se ha solicitado un certificado con anterioridad nos aparecerán los campos 

rellenos con los valores anteriores. 

3. Pulsar Validar. Nos aparecerá la siguiente pantalla. 

 

4. Revisamos los campos y el caso de ser correctos pinchamos en Solicitar. Esta acción enviará la 

solicitud al responsable en la ACCV que resolverá aceptando o rechazando, comunicando esta 

decisión en un correo electrónico. Si su solicitud ha sido Aprobada nos aparecerá en la lista de 

“Solicitudes certificados” la opción “Generar” 
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5. Pulsamos generar y procedemos a firmar el contrato de certificación. 

 

6. Pasamos ahora a generar las claves, para ello, como en este tipo de certificados las claves se 

generan por parte del solicitante, es necesario suministrar la petición en formato PKCS#10. Para 
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generar esta petición pueden utilizarse herramientas como OpenSSL o KeyTool, o la herramienta que 

proporciona la ACCV en la propia página. IMPORTANTE: NO HAY QUE PERDER NUNCA LA 
CLAVE GENERADA. SI SE PIERDE, EL CERTIFICADO ASOCIADO NO SE PUEDE UTILIZAR. 

 

7. Pulsamos Generar y si el proceso termina correctamente tendremos el certificado disponible para 

descargar. 

 

8. En “Certificados”, una vez filtrada la búsqueda por certificados de firma de código (o buscando 

todos los certificados) nos aparece el certificado que acabamos de generar con las opciones Ver, 
Revocar y Auditoria. 

Ver nos permite descargar  el certificado. 

Revocar inicia el proceso de revocación. 

Auditoria lista los distintos pasos/estados por los que ha pasado el certificado. 
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9. Pulsando Ver podemos descargar el certificado firmado por la ACCV para combinarlo con la clave 

privada. 

10. Datos del certificado 

“Nombre del servicio:” Nombre del servicio, organismo o empresa a cuyo nombre se firma el código. 

“E-mail:” Dirección de correo que va  a estar en el certificado de firma de código. 

2.6. Solicitar un Certificado de SSL 

1.  Acceder al área de gestión de certificados no personales. Desde el menú principal, pulsar el botón 

Nuevo Certificado. Nos aparecerá el menú con los distintos certificados disponibles. Pulsamos SSL. 

La pantalla tiene el siguiente aspecto: 
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2. Rellenar los datos. Si se ha solicitado un certificado con anterioridad nos aparecerán los campos 

rellenos con los valores anteriores. 

3. Pulsar Validar. Nos aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

4. Revisamos los campos y el caso de ser correctos pinchamos en solicitar. Esta acción enviara la 

solicitud al responsable en la ACCV, que resolverá aceptando o rechazando, comunicando esta 

decisión en un correo electrónico. Si su solicitud ha sido Aprobada nos aparecerá en la lista de 

“Solicitudes certificados” con la opción disponible Generar. 
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5. Pulsamos generar y procedemos a firmar el contrato de certificación. 

6. Aparecerá a continuación el contrato de certificación relativo a la petición que ha realizado 

anteriormente. Léalo detenidamente y si está de acuerdo pulsar Firmar contrato. 

 

7. Pasamos ahora a generar las claves, para ello, como en este tipo de certificados las claves se 

generan por parte del solicitante, es necesario suministrar la petición en formato PKCS#10. Para 
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generar esta petición pueden utilizarse herramientas como OpenSSL o KeyTool, o la herramienta que 

proporciona la ACCV en la propia página. IMPORTANTE: NO HAY QUE PERDER NUNCA LA 
CLAVE GENERADA. SI SE PIERDE, EL CERTIFICADO ASOCIADO NO SE PUEDE UTILIZAR. 

 

8. Pulsamos Generar y si el proceso termina correctamente tendremos el certificado disponible para 

descargar. 

 

9. En “Certificados”, una vez filtrada la búsqueda por certificados SSL (o buscando todos los 

certificados) nos aparece el certificado que acabamos de generar con las opciones “Ver”, “Revocar” y 

“Auditoria”. 

 “Ver” nos permite descargar  el certificado. 

 “Revocar” inicia el proceso de revocación. 

 “Auditoria” lista los distintos pasos/estados por los que ha pasado el certificado. 
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10. Pulsando “Ver” podemos descargar el certificado firmado por la ACCV para combinarlo con la 

clave privada. 

11. Datos del certificado 

“Tipo de servicio:” Servicio al que va a destinado el certificado (HTTP, SMTP, LDAP…) 

“Nombre cualificado:” Nombre de la maquina donde reside el servicio. Este dato no aparece en el 

certificado. 

“Dirección IP:” Dirección IP de la maquina donde reside el servicio. Este dato no aparece en el 

certificado. 

“Alias:” Nombre de dominio al que debe responder el certificado, por ejemplo www.accv.es. Si 

quisiéramos que respondiera a un conjunto de hosts de un determinado dominio (certificado wildcard) 

habría que solicitarlo *.accv.es. 

“DNS Name 1:” Nombre de dominio adicional al que responderá el certificado. Por ejemplo si el alias 

es www.accv.es, podríamos querer que respondiera a web.accv.es. Entonces añadiríamos 

web.accv.es como DNS Name 1. 

“DNS Name 2:” Nombre de dominio adicional al que responderá el certificado. Por ejemplo si el alias 

es www.accv.es, podríamos querer que respondiera a web.accv.es. Entonces añadiríamos 

web.accv.es como DNS Name 2. 

“E-mail:” Dirección de correo que aparecerá en el certificado. 

 

2.7. Solicitar un certificado de VPN 

1.  Acceder al área de gestión de certificados no personales. Desde el menú principal, pulsar el botón 

Nuevo Certificado. Nos aparecerá el menú con los distintos certificados disponibles. Pulsamos VPN. 

La pantalla tiene el siguiente aspecto: 

http://www.accv.es/�
http://www.accv.es/�
http://www.accv.es/�
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2. Rellenar los datos. Si se ha solicitado un certificado con anterioridad nos aparecerán los campos 

rellenos con los valores anteriores. 

3. Pulsar Validar. Nos aparecerá la siguiente pantalla. 

 

4. Revisamos los campos y el caso de ser correctos pinchamos en solicitar. Esta acción enviará la 

solicitud al responsable en la ACCV, que resolverá aceptando o rechazando, comunicando esta 
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decisión en un correo electrónico. Si su solicitud ha sido Aprobada nos aparecerá en la lista de 

“Solicitudes certificados” con la opción disponible “Generar”. 

 

 

5. Pulsamos generar y procedemos a firmar el contrato de certificación. 

6. Aparecerá a continuación el contrato de certificación relativo a la petición que ha realizado 

anteriormente. Léalo detenidamente y si está de acuerdo pulsamos Firmar contrato. 
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7. Pasamos ahora a generar las claves, para ello, como en este tipo de certificados las claves se 

generan por parte del solicitante, es necesario suministrar la petición en formato PKCS#10. Para 

generar esta petición pueden utilizarse herramientas como OpenSSL o KeyTool, o la herramienta que 

proporciona la ACCV en la propia página. IMPORTANTE: NO HAY QUE PERDER NUNCA LA 
CLAVE GENERADA. SI SE PIERDE, EL CERTIFICADO ASOCIADO NO SE PUEDE UTILIZAR. 
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8. Pulsamos Generar y si el proceso termina correctamente tendremos el certificado disponible para 

descargar. 

 

9. En “Certificados”, una vez filtrada la búsqueda por certificados VPN (o buscando todos los 

certificados) nos aparece el certificado que acabamos de generar con las opciones “Ver”, “Revocar” y 

“Auditoria”. 

 “Ver” nos permite descargar  el certificado. 

 “Revocar” inicia el proceso de revocación. 

 “Auditoria” lista los distintos pasos/estados por los que ha pasado el certificado. 
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10. Pulsando “Ver” podemos descargar el certificado para combinarlo con la clave privada que se 

generó en el punto 7. 

11. Datos del certificado 

“Tipo de servicio:” Servicio al que va a destinado el certificado (HTTP, SMTP, LDAP…) 

“Nombre cualificado:” Nombre de la maquina donde reside el servicio. Este dato no aparece en el 

certificado. 

“Dirección IP:” Dirección IP de la maquina donde reside el servicio. Este dato no aparece en el 

certificado. 

“Alias:” Nombre de dominio al que debe responder el certificado, por ejemplo vpn.accv.es. 

“E-mail:” Dirección de correo que aparecerá en el certificado. 

 

2.8. Solicitar un certificado de Sede 

1.  Acceder al área de gestión de certificados no personales. Desde el menú principal, pulsar el botón 

Nuevo Certificado. Nos aparecerá el menú con los distintos certificados disponibles. Pulsamos Sede 
Electrónica (SW) o Sede Electrónica (HW). El certificado de Sede Electrónica (HW) sólo es para 

certificados cuyo par de claves se genere en dispositivo seguro (principalmente un HSM). Si  no sabe 

cual solicitar, probablemente lo necesitara en SW. La pantalla tiene el siguiente aspecto: 

http://www.accv.es/�
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2. Rellenar los datos. Si se ha solicitado un certificado con anterioridad nos aparecerán los campos 

rellenos con los valores anteriores. 

3. Pulsar Validar. Nos aparecerá la siguiente pantalla. 

 

4. Revisamos los campos y el caso de ser correctos pinchamos en Solicitar. Esta acción enviará la 

solicitud al responsable en la ACCV que resolverá aceptando o rechazando, comunicando esta 

decisión en un correo electrónico. Si su solicitud ha sido Aprobada nos aparecerá en la lista de 

“Solicitudes certificados” con la opción disponible “Generar”. 
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5. Pulsamos generar y procedemos a firmar el contrato de certificación. 

6. Aparecerá a continuación el contrato de certificación relativo a la petición que ha realizado 

anteriormente. Léalo detenidamente y si está de acuerdo pulsamos Firmar contrato. 
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7. Pasamos ahora a generar las claves, para ello, como en este tipo de certificados las claves se 

generan por parte del solicitante, es necesario suministrar la petición en formato PKCS#10. Para 

generar esta petición pueden utilizarse herramientas como OpenSSL o KeyTool, o la herramienta que 

proporciona la ACCV en la propia página. IMPORTANTE: NO HAY QUE PERDER NUNCA LA 
CLAVE GENERADA. SI SE PIERDE, EL CERTIFICADO ASOCIADO NO SE PUEDE UTILIZAR. 
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8. Pulsamos Generar y si el proceso termina correctamente tendremos el certificado disponible para 

descargar. 

 

9. En “Certificados”, una vez filtrada la búsqueda por certificados Sede (o buscando todos los 

certificados) nos aparece el certificado que acabamos de generar con las opciones “Ver”, “Revocar” y 

“Auditoria”. 

 “Ver” nos permite descargar  el certificado. 

 “Revocar” inicia el proceso de revocación. 

 “Auditoria” lista los distintos pasos/estados por los que ha pasado el certificado. 
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10. Pulsando “Ver” podemos descargar el certificado para luego combinarlo con la clave privada que 

se generó en el punto 7. 

11. Datos del certificado 

“DNS o dirección IP:” Nombre del dominio de la sede. Nombre DNS al que responderá la sede, p.ej. 

sede.accv.es 

“Sede electrónica:” Nombre descriptivo de la sede, por ejemplo SEDE ELECTRONICA DE LA ACCV 

“Nombre organismo:” Nombre del organismo para el que se emite el certificado de Sede. 

“E-mail:” Dirección de correo que aparecerá en el certificado.  

2.9. Solicitar un certificado de Sello 

1.  Acceder al área de gestión de certificados no personales. Desde el menú principal, pulsar el botón 

Nuevo Certificado. Nos aparecerá el menú con los distintos certificados disponibles. Pulsamos Sede 
Electrónico (SW) o Sello Electrónico (HW). El certificado de Sello Electrónico (HW) solo es para 

certificados cuyo par de claves se genere en dispositivo seguro (principalmente un HSM). Si  no sabe 

cual solicitar, probablemente lo necesitara en SW. La pantalla tiene el siguiente aspecto: 
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2. Rellenar los datos. Si se ha solicitado un certificado con anterioridad nos aparecerán los campos 

rellenos con los valores anteriores. En el caso de que marquemos incluir custodio se añadirán los 

datos de la persona solicitante como custodio del certificado de sello (por defecto no se añade 

custodio). 

3. Pulsar Validar. Nos aparecerá la siguiente pantalla. 

 

4. Revisamos los campos y el caso de ser correctos pinchamos en Solicitar. Esta acción enviará la 

solicitud al responsable en la ACCV, que resolverá aceptando o rechazando, comunicando esta 
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decisión en un correo electrónico. Si su solicitud ha sido Aprobada nos aparecerá en la lista de 

“Solicitudes certificados” con la opción disponible “Generar”. 

 

 

 

5. Pulsamos generar y procedemos a firmar el contrato de certificación. 

6. Aparecerá a continuación el contrato de certificación relativo a la petición que ha realizado 

anteriormente. Léalo detenidamente y si está de acuerdo pulsamos Firmar contrato. 
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7. Pasamos ahora a generar las claves, para ello, como en este tipo de certificados las claves se 

generan por parte del solicitante, es necesario suministrar la petición en formato PKCS#10. Para 

generar esta petición pueden utilizarse herramientas como OpenSSL o KeyTool, o la herramienta que 

proporciona la ACCV en la propia página. IMPORTANTE: NO HAY QUE PERDER NUNCA LA 
CLAVE GENERADA. SI SE PIERDE, EL CERTIFICADO ASOCIADO NO SE PUEDE UTILIZAR. 
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8. Pulsamos Generar y si el proceso termina correctamente tendremos el certificado disponible para 

descargar. 

 

9. En “Certificados”, una vez filtrada la búsqueda por certificados Sello (o buscando todos los 

certificados) nos aparece el certificado que acabamos de generar con las opciones “Ver”, “Revocar” y 

“Auditoria”. 

 “Ver” nos permite descargar  el certificado. 

 “Revocar” inicia el proceso de revocación. 

 “Auditoria” lista los distintos pasos/estados por los que ha pasado el certificado. 
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10. Pulsando “Ver” podemos descargar el certificado para luego combinarlo con la clave privada que 

se generó en el punto 7. 

11. Datos del certificado 

“Órgano firmante:” Nombre descriptivo del órgano en nombre del cual se emite el certificado evitando 

las ambigüedades, por ejemplo “ALCALDÍA” o “SECRETARÍA GENERAL” 

“Incluir custodio:” Marcando este ítem se incluirán los datos del solicitante dentro del certificado como 

custodio del mismo. Solo marcarlo en el caso expreso de necesitarlo. 

“Nombre organismo:” Nombre del organismo para el que se emite el certificado de Sello. 

“E-mail:” Dirección de correo que aparecerá en el certificado.  

 

2.10. Revocar un certificado 

1.  Acceder al área de gestión de certificados no personales. Desde el menú principal, pulsar el botón 

Certificados. Desde aquí podremos buscar los certificados que queremos revocar. La pantalla tiene 

el siguiente aspecto: 

 

2. Seleccionamos Revocar en las “Acciones” del certificado. Nos aparecerá una pantalla para 

seleccionar el motivo de la revocación.  
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3. Nos aparece el contrato de revocación para que lo firmemos. 

 

3. Pulsamos Firmar y revocar y si el proceso termina satisfactoriamente la aplicación nos informara 

de que ya no podemos utilizar el certificado. 
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4. Si ahora volvemos a la búsqueda de certificados, incluyendo los no activos podremos ver el 

certificado marcado como revocado. 

 

 

2.11. Auditoria 

En la pantalla de Certificados podemos la Acción Auditoria en cada uno de los certificados listados 

después de hacer una búsqueda. Esta acción nos permite revisar los distintos estados por los que 

pasa un certificado desde su solicitud y puede sernos útil a nivel informativo. 

 

Por ejemplo 
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En este ejemplo aparecen las acciones asociadas a la solicitud, resolución, generación y revocación 

de un certificado, con sus correspondientes fechas y usuario. 

 

2.12. Usuarios 

En el caso de ser Administrador de un organismo, además de poder gestionar todos los certificados 

emitidos para ese organismo (no solo los solicitados por nosotros) nos aparecerá una opción de 

menú adicional para la gestión de usuarios. 

1. Para la búsqueda de los usuarios de un organismo, vamos a la opción de Usuarios, y utilizando los 

filtros disponibles pinchamos en buscar 
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2. En el caso de querer crear un nuevo usuario para ese organismo, desde esa misma pantalla 

pulsamos Nuevo usuario, nos aparecerá la siguiente pantalla, donde rellenamos los datos y 

pinchamos en guardar. 

 

2.13. Cambio de organismo 

Si el usuario tiene autorizada la solicitud de certificados para  más de un organismo puede cambiar el 

organismo de trabajo utilizando el enlace que aparece en la parte superior derecha de la aplicación. 

Si estamos autorizados para dos organismos la conmutación se hace de forma inmediata, si estamos 

autorizados para tres o más organismos nos aparecerá una lista para que escojamos. 
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