Registro Electrónico Común (REC)
Guía de usuario – Presentación de una solicitud con certificado
Versión 1.0
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REQUISITOS / CONFIGURACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE CERTIFICADOS
A continuación se enumeran los navegadores con los que se permite el uso de certificados y su configuración
para la aplicación REC.

1.1.

VERSIÓN DEL NAVEGADOR:

Mozilla Firefox 4.0 o superior – Para consultar la versión del navegador (pulsando sobre la “?”) …

… opción “Acerca de”:
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Microsoft Internet Explorer 7 o superior, en 32 o 64 bits – Para consultar la versión del navegador,
desplegamos la opción de configuración (icono con forma de engranaje), la opción “Acerca de”:

1.2.

CONFIGURACIÓN DE JAVA:

Para el uso de certificados en REC se utiliza JAVA (es un programa que permite la utilización de certificados y
firma en REC) para lo cual debe tener una configuración específica. A continuación explicamos cómo llegar a la
configuración y las opciones que se deben de comprobar y modificar:
Desde el panel de Control de Windows…

…buscamos por nombre de programa la aplicación Java…
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…y accedemos a ella con doble click:
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Una vez en la pantalla de configuración de Java, accedemos a la pestaña de seguridad para incluir el servidor
de Gobierno de Cantabria como sitio de confianza. Para ello, accedemos a la opción “Editar lista de sitios” y
agregamos el servidor para comprobar que está excluido el servidor de firma https://aplicaciones6.cantabria.es:

Por último, accederemos a la pestaña de Avanzado y comprobaremos la configuración de Valores de
Seguridad como se muestra en la siguiente imagen:
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Para confirmar los cambios introducidos pulsamos el botón Aceptar.
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ACCESO A REC CON CERTIFICADO
Desde uno de los navegadores especificados en el apartado de requisitos/configuración, introducimos en la
barra de direcciones la ruta a la aplicación de REC ( https://rec.cantabria.es/ ):

Cuando accedemos al REC, el navegador advierte que se va a ejecutar un programa en Java, le indicaremos al
navegador que permita su ejecución.
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Como se ve en la imagen superior, se le puede indicar al navegador que permita y recuerde para siguientes
accesos (evitamos tener que volver a indicarlo). Dependiendo de las versiones de navegadores y/o
configuraciones puede mostrar unas ventanas de advertencia o no. A continuación mostramos algunas de
ellas:
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Marcaremos la casilla “Acepto los riesgos…” y pulsamos el botón de “Ejecutar”.

Pulsamos el botón de “Ejecutar”. Si no queremos que nos vuelva a preguntar, podemos marcar la casilla “No
volver a mostrar…”.
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La imagen anterior se corresponde con un aviso del nagador advirtiendo que hay una versión de Java más
actual a la del equipo pero se permite la ejecución del cliente de firma.
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Una vez hemos accedido a la ventana de entrada a REC se nos informa de la posibilidad de acceder con
certificado o sin él. Para esta guía seleccionaremos la opción con certificado:

Al hacer click sobre el acceso con certificado, el navegador puede solicitar permiso para la ejecución del cliente
de firma, pulsaremos sobre el botón de “Permitir” y se puede marcar la casilla de “No volver a mostrar…” para
siguientes veces.

Si todo va bien, nos mostrará una ventana con los certificados que tengamos instalados en el equipo y/o
tarjetas lectoras (por ejemplo para el DNIe):
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Una vez seleccionado el certificado con el que nos queremos conectar, la aplicación de REC nos lleva a la
página principal desde la que se podrá acceder a los buscadores de los distintos tipos de procedimientos de
Gobierno y a “Mis Solicitudes”:
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CÓMO HACER UNA PRESENTACIÓN CON CERTIFICADO EN REC
Para hacer una presentación en REC tendremos que hacer los siguientes pasos:
- Rellenar los datos de la solicitud.
- Firmar digitalmente la solicitud.
- Subir la documentación complementaria (al menos la que sea obligatoria) y en los casos que aplique se
solicitará que se firmen digitalmente.
- Completar la presentación realizando el registro en el Gobierno de Cantabria.

Nota: Hasta que no se complete el registro, la solicitud permanecerá como borrador y no tendrá validez en el
Gobierno de Cantabria.

1.3.

LOCALIZAR EL PROCEDIMIENTO

Para poder iniciar la presentación lo primero es localizar el procedimiento (ya sea del tipo subvención,
recurso,…) a través de los distintos buscadores. Para este manual, vamos a utilizar el procedimiento de
“Publicación de anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria”:
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1.4.

INICIAR LA PRESENTACIÓN

Antes de iniciar la presentación, se muestra el procedimiento y la documentación complementaria asociada al
procedimiento. En nuestro caso, el procedimiento tiene asociados 2 documentos y ambos son obligatorios y
requieren firma:
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1.5.

RELLENAR LOS DATOS DE LA SOLICITUD

Al pulsar sobre el botón de “Iniciar la Presentación” nos presentará un formulario con los datos que se tienen
que rellenar:
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Cuando se guarda el documento se informa del resultado de la operación:

La solicitud se podrá editar tantas veces como sea necesario mientras no se realice el registro en el Gobierno
de Cantabria.
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1.6.

FIRMAR LA SOLICITUD

Una vez se han introducido los datos de la solicitud, se habilita un botón para acceder a la pantalla de firma de
la solicitud. En esta pantalla se muestra el documento que se va a firmar con los datos que hemos introducido
anteriormente y pulsando el botón “Firmar” iniciaremos el proceso de firma…

…nos presentará una ventana con los certificados que tengamos instalados en el equipo y/o tarjetas lectoras
para seleccionar con el que se quiere realizar la firma:
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Una vez termiado el proceso de firma se muestra una pantalla con el resultado de la operación:

Página 19 de 29

1.7.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

– SUBIDA DE DOCUMENTO Y FIRMA

Para poder acceder a la opción de presentar la solicitud en el registro, antes debemos tener la documentación
subida y firmada para nuestro caso.

NOTA: La firma solo se realizar sobre documentos en formato PDF, en la propia pantalla se indica la
posibilidad de utilizar una herramienta externa para convertir documentos a formato PDF.

Accedemos a la pantalla de documentación complementaria y procedemos a la subida de uno de los
documentos:
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Una vez subido, procedemos a realizar la firma (la opción seguirá estando disponible hasta que se firme por lo
que no se tiene que hacer inmediatamente):
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Mientras la solicitud no esté presentada en el registro del Gobierno de Cantabria, el documento se prodrá
borrar y volver a subir y firmar tantas veces como sea necesario.
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1.8.

PRESENTAR LA SOLICITUD EN EL REGISTRO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

Una vez tengamos la solicitud firmada y toda la documentación complementaria subida y firmada, se habilitará
la opción de “Continuar presentación” en el registro de Gobierno de Cantabria. Accedemos a la pantalla del
registro pulsando sobre el botón de “Continuar presentación” donde se informa que va a finalizar la
presentación, para ello hacemos click sobre el enlace de presentación:
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ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image
STACK:

