GUÍA DEL USUARIO WEB
Haz click en los apartados

- Alta y acceso a la plataforma Web
- Funcionamiento de la Web
- Alta de Solicitantes
- Crear una solicitud de aval
- Añadir la documentación requerida
- Editar o Eliminar una solicitud creada
- Estados de solicitud y documentación

¿Cómo darse de alta en la plataforma web?

Ir a Inicio

www.avalcanarias-online.es

1.- Acceder a la web

3.-Registro completado
Una vez registrad@ correctamente recibirás un E-mail con un enlace
para activar tu cuenta, revisa la carpeta de correo no deseado si no lo
encuentras en tu bandeja de entrada.
Accediendo a dicho enlace, activaremos la cuenta. Debes indicar el NIF y
la contraseña que has utilizado para el registro.
Si en tres días no has activado tu usuario este será eliminado.

2.-Registrarse indicando los datos solicitados

¿Cómo darse de alta en la plataforma web?
Ir a Inicio

Una vez activado el usuario accederás directamente a tu cuenta.
NOMBRE
Apellidos

NOMBRE APELLIDOS

xxxxxxx
xxx

Funcionamiento

Ir a Inicio

Desde la zona de menú tenemos las siguientes áreas y funcionalidades
NOMBRE
Apellidos

•

Posición global, en esta zona se mostrará los datos del usuario web y un pequeño resumen con los
datos del usuario web y las solicitudes creadas por éste.

•

Mis documentos, listado de documentos subidos, estos documentos se habrán subido en las
distintas solicitudes web.

•

Usuario, donde se podrá editar los datos del usuario web, cambiar la contraseña o darse de baja.

•

Solicitantes, desde esta área se podrá:
-

•

Ver/Editar Solicitantes, en este apartado tendremos un buscador donde se mostrarán todos los
solicitantes creados por este usuario web.
Crear un nuevo solicitante, para posteriormente generar solicitudes en su nombre. En función si
es una persona física o jurídica nos pedirá unos datos u otros.

Solicitudes,
-

Solicita tu aval, desde aquí el usuario podrá crear una solicitud de aval.
Listado de solicitudes nos mostrará un listado con las solicitudes creadas por ese usuario web.
Líneas AV Contratadas muestra las líneas de avales

Altas de Solicitantes
Ir a Inicio

Diferenciamos entre el usuario web, la persona física que se registra en la plataforma para crear solicitudes ya sean para
sí mismo o para un tercero, y el solicitante, que es el titular de la operación que se está solicitando.

Dentro del área de solicitantes podemos:
✓ Ver/Editar solicitantes creados.
✓ Nuevo Solicitante, dar de alta una identidad para posteriormente generar
solicitudes en su nombre. En función si es una persona física o jurídica nos pedirá
unos datos u otros. También podremos crear una identidad directamente en el
apartado “Solicita tu Aval” como veremos en la siguiente sección “Crear una
solicitud de aval”.

Crear una solicitud de aval

Ir a Inicio

Desde el área de “Solicitudes” tenemos las siguientes opciones:
- Solicita Tu Aval para crear una solicitud. Para la solicitud seleccionaremos un
solicitante dado de alta anteriormente o podremos crear un nuevo solicitante desde la
misma pantalla desde la que realizamos la solicitud de aval, tal y como se puede
observar en la imagen inferior, pestaña de Nuevo Autónomo/Empresa.

- Lista de Solicitudes, nos mostrará un listado con las solicitudes creadas por ese
usuario web. Si accedemos a una solicitud veremos en datos solicitud la información
del estado en que se encuentra la misma.

- Líneas AV Contratadas, muestra las líneas de avales abiertas para licitaciones y
adjudicaciones de contratos con todos los avales técnicos que tiene y ha tenido la
empresa y/o autónomo que es usuario.

Crear una solicitud de aval

Ir a Inicio

Cumplimentaremos los datos correspondientes a la solicitud a través de diferentes pantallas:
- Pantalla 1 de 5 datos del autónomo o empresa, datos de contacto.
- Pantalla 2 de 5 datos de localización
- Pantalla 3 de 5 datos de la actividad
- Pantalla 4 de 5 datos de financiación (producto, importe, plazo, carencia, …)
- Pantalla 5 de 5 datos adicionales (empleo, plazos, información adicional…).
- Pantalla Revisa tu Solicitud, revisa tu solicitud, y si es conforme pulsa en
Una vez creada la solicitud aparecerá un mensaje informativo y al aceptarlo nos llevará directamente a la pestaña
donde el solicitante deberá subir la documentación solicitada por AvalCanarias.
Ejemplos del proceso de captura de datos para una empresa

Crear una solicitud de aval

Ir a Inicio

Crear una solicitud de aval

Datos de financiación (producto, importe, plazo, carencia, …)

Ir a Inicio

Crear una solicitud de aval
Ir a Inicio

Crear una solicitud de aval
Ir a Inicio

Revisa tu solicitud, y si es conforme pulsa en

Una vez creada la solicitud aparecerá un mensaje informativo indicando “SOLICITUD REALIZADA” y al aceptarlo nos llevará directamente
a la pestaña donde el solicitante deberá subir la documentación solicitada por AvalCanarias.
Si quisiésemos eliminar la solicitud creada, puede realizarse haciendo click en la pestaña
En el apartado

y luego en

podremos consultar y adjuntar la documentación correspondiente y necesaria a la solicitud.

Añadir la documentación requerida

Ir a Inicio

La mayoría de la documentación a aportar es obligatoria, pero existen documentos que están configurados de tal forma
que, si el solicitante no dispone de éste o no es aplicable a su caso, podrá eliminar la petición:

Es imprescindible adjuntar los documentos necesarios para la correcta tramitación y posterior estudio de la solicitud por
parte de AvalCanarias. Haciendo click en los desplegables se accede a la descarga, subida o cumplimentación.

Indicadores de estados para seguimiento

Ir a Inicio

En el apartado “Lista de Solicitudes” podremos ver los siguientes estados referentes a la solicitud y al estado de
aportación de documentos.

Si hacemos click sobre el icono que indica el estado de la documentación nos llevará directamente al apartado
“Documentos requeridos” para continuar aportando la documentación solicitada.

Editar o Eliminar una solicitud creada
Ir a Inicio

Pulsando en el apartado
abrirá la solicitud, si nos situamos en la pestaña

podremos ver las solicitudes que tenemos creadas y haciendo click sobre la elegida se
veremos las opciones de

Si se diese el caso que quisiésemos eliminar la solicitud por algún motivo en el momento que la hemos creado, puede realizarse haciendo
click en la pestaña
y luego en

