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e-Sidec

1 Cómo acceder a la aplicación eSidec

»

Haga clic en la Barra de Direcciones del navegador

»

Introduzca www.servef.es en la barra de direcciones
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»

Pulse la tecla

»

Arrastre la barre vertical, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, hacia abajo
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»

Haga clic en

»

Haga clic en
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NUEVO PORTAL
Este es el portal eSidec. Para un acceso más rápido a la aplicación y los temas relacionados
con ella, recomendamos que guarden esta página como FAVORITOS en su explorador.

PORTAL ESIDEC
El nuevo portal está disponible para todos los usuarios de eSidec. Desde el icono de eSidec,
puede acceder a la aplicación. En el módulo de enlaces de Interés, encontrará los enlaces al
"Formulario de Incidencias" y a la "Autorización de Superusuario".
El portal se divide en tres secciones principales:
- ACTUALIDAD: Este apartado le permitirá conocer todas las novedades y eventos
relacionados con la aplicación, como las distintas versiones y mejoras o cortes en la aplicación
- DOCUMENTACIÓN: En esta sección podrá encontrar todos los Manuales de ayuda de la
aplicación, así como información sobre las novedades introducidas en cada versión. Los
manuales se muestran en tres formatos:
* Documento PDF
* Video Interactivo
* Video demostración
- FORO: En este apartado podrá dar su opinión o comunicar las sugerencias relacionadas con
la aplicación, así como interactuar con otros usuarios de la aplicación. Su opinión es muy
importante de cara a mejorar la aplicación.

»

Haga clic en el icono Certificado Digital en Tarjeta o Navegador.
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»

Haga clic en ACEPTAR.

»

Haga clic en el icono Aceptar.

»

Introduzca la contraseña de su certificado digital

»

Haga clic en el icono Aceptar.
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» ESTÁ DENTRO DE LA APLICACIÓN ESIDEC
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