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Introducción
Manual rápido de Control de Copias
por MTC SOFT S.L.

Una de las tareas más comunes que se realizan en las notarías es
la creación de copias de las escrituras, ya sean copias autorizadas,
copias simples o de otro tipo.
El presente manual intenta adentrarse de una forma rápida y
amena al funcionamiento del Control de Copias tanto para las
copias que se realizan del Protocolo Ordinario como las que se
realizan para pólizas del Libro Registro. Veremos cada una de las
opciones que componen los dos apartados mencionados y lo
sencillo que resultará para el copista la tarea de generar una Copia
Autorizada o una Copia Simple.
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Control de Copias Protocolo

1.1

Nociones Básicas
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A la hora de hacer copias autorizadas, simples o de cualquier otro tipo es necesario tener unas
nociones básicas del espacio por donde se va a mover para la realización de dicha tarea. Esto es,
conocer los botones de acceso y también los pasos previos que llevan a la realización de una copia.
Es importante tener en cuenta que tanto el control de copias como el funcionamiento de algunas
macros necesitan de la ejecución previa del programa de gestión Óptima, ya que existe una
integración casi completa entre uno y otro programa con el fin de facilitar hasta el extremo el trabajo
del personal de la notaría. Por tanto, el primer paso de todos, antes de comenzar a trabajar sería
arrancar el programa de gestión. Una vez hecho esto es momento de familiarizarse con alguna de las
opciones de la barra de Integración, que mostramos bajo estas líneas, y en la cual se encuentra todo
lo necesario para la realización de las tareas que nos ocupan.

Para el Control de Copias de Protocolo tiene que conocer alguno de los botones o accesos que
tiene en la barra de tareas que puede ver arriba. Veamos uno a uno.
Aquí seleccionará que apartado es sobre el cual va a trabajar. Puede seleccionar Prot.
Ordinario (Protocolo Ordinario), Pólizas Sec. A y Pólizas Sec. B. Obviamente en Control de
Copias de Protocolo seleccionará la primera (Prot. Ordinario). Es importante cerciorarse
que se encuentre en la sección correcta, ya que el control de copias de protocolo y pólizas
no poseen las mismas opciones. Si utilizamos la opción Expediente o Pólizas del programa
para desde ahí lanzar lntegración, esta opción cambiará sola.
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Copia la información de un número protocolo/póliza al documento actual. Atención, se
perderá la información (xml) que contenga el documento actual, incluido el control de
copias. Puede borrar la información XML del documento y cargar la información correcta a
través de la siguiente pantalla.

Comprobando que información de Documento Word y Documento en XML es coherente.
En caso de no serlo se marcará la casilla Datos del documento, se dará a Eliminar XML
seleccionados y se procederá a cargar la información correspondiente (Cargar datos de un
protocolo, Cargar datos de una póliza A, Cargar datos de un expediente). Si se quisiera
limpiar los datos del control de copias se marcará la opción Datos relativos al control de
copias y Eliminar XML seleccionados.
Desde aquí puede ver la información XML del fichero que se tenga abierto (Protocolo o
Pólizas).
Graba el documento en formato del número de protocolo y lo guarda automáticamente en
la carpeta de protocolo definida en el programa, uniéndole el archivo xml correspondiente
a su protocolo minutado en Óptima.
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Para realizar la solicitud de nota de fax al Registro pulse con el ratón en esta opción. Esto
abrirá la pantalla que puede ver bajo estas líneas (pertenece al programa de gestión, para
cualquier duda consulte el manual de Óptima) y rellenar los datos necesarios para tal fin.
Es necesario tener minutado el protocolo en el programa de gestión ya que así recogerá
los datos de la finca que necesite.

Una vez relleno todo lo necesario para la solicitud de nota de fax le dará a Aceptar y
automáticamente rellenará la solicitud en la forma siguiente:
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Si lo que quiere es realizar la Presentación del documento al diario pulse sobre el icono de
la imagen izquierda. También es preciso tener minutado el protocolo en Óptima ya que
todos los datos necesarios los recoge de ahí. Al pulsar en el botón le pedirá el número de
protocolo y dándole a Aceptar redactará de forma automática el documento como
podemos ver.
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Desde esto botones podremos hacer casi cualquier cosa relacionada con el Control de
Copias de una forma más directa y rápida.
CA: Copia Autorizada o Envío a Notaría (en Protocolo) y Testimonio (en Pólizas A o B)
CE: Copia Electrónica que generará automáticamente fichero en PDF y lo guardará en su
carpeta correspondiente.
CM: Copia al Registro Mercantil que generará también fichero PDF que será guardado en
su carpeta.
Copias

CS: Copia Simple (en Protocolo) o Traslado Informativo (en Pólizas A o B).
SE: Simple Electrónica que generará de forma automática el archivo PDF y se guardará
en su carpeta.

Volver a la matriz y eliminar el histórico de copias. En caso de tener que rehacer la
copia.

Extracción de notas para insertarlas en la matriz tanto en Protocolo como en
Pólizas.
Finalmente está el engranaje de color azul que ve en la imagen. Este es el acceso al
control de copias y donde se realizarán las tareas que competen a este apartado del
manual. Una vez pulsado aquí aparecerá la barra de control de copias que puede ver y
que detallaremos a continuación.

A continuación se explica una a una las opciones de la fila inferior que son las necesarias
para realizar copias autorizadas, simples, traslados a papel, extracción de notas, y otras
opciones que resultarán de gran interés.
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Copias Autorizadas, Electrónicas (Registro de la Propiedad y
Mercantil)
Este botón puede realizar la mayor parte de las tareas que realiza un copista en la notaría.
Al pulsar sobre el icono, y previamente abierto el documento sobre el cual se va a
trabajar, el programa hará un análisis de éste para posteriormente mostrar la pantalla
Control de Copias que vemos a continuación:

Si su notaría no forma parte de un convenio, la casilla Notario aparecerá en blanco. Esto no quiere
decir que en los pies de copia o las notas no aparezca reflejado el nombre, solo que coge por defecto
el nombre configurado en el programa. Si la notaría formara parte de un convenio, en el análisis
previo a la aparición de esta pantalla, reconocería el nombre del notario que interviene en el
documento.
El número de protocolo lo muestra de forma automática si la escritura fue
elaborada con Integración (aplicación que es objeto de otro manual). Si la
escritura fue hecha sin utilizar esta herramienta analizará el documento y si
reconoce el número en la cabecera aparecerá, sino tendrá que ser introducido
de forma manual en la casilla al efecto.
Con una escritura que tuviera número BIS ocurrirá lo mismo que en el
apartado anterior. Si fuera BIS y no lo reconociera clicaría en la flecha y
seleccionaría el número de BIS que tuviera.
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Con esta opción, si estuviera el protocolo facturado en Óptima puede
recuperar la cuantía o actualizarla.

Puede seleccionar si quiere insertar notas en la matriz (para el Registro de la
Propiedad o el Mercantil) a la hora de hacer la copia electrónica o autorizada.
Para ello despliegue la flecha y elija la opción que desee entre las siguientes:
Registro de la Propiedad

Registro Mercantil

Plusvalía

Las opciones Presenta, Recibe y Presenta y Recibe (para Registro de la
Propiedad) introducirán las notas si la presentación al registro se hizo por fax.
Si la presentación al registro se hizo de forma telemática tendrá que utilizar las
especificas para el caso. Si no quisiera introducir ninguna nota, marque Sin
Nota. Esta casilla puede aparecer por defecto con el valor que quiera, para ello
es necesario entrar en la Configuración de Macros donde podrá ponerlo a su
gusto (pestaña C.C. Protoc.). En las notas para el Registro Mercantil o
Plusvalía (para el Ayuntamiento) solo podrá escoger las telemáticas que son
las únicas posibles en estos casos.
Si quiere que aparezca reseña en la copia de Pago del Impuesto, de si es un
Testamento, la nota de petición de un CIF o la nota de Despacho solo hay que
marcar las casillas en cuestión.
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Igualmente ocurre si desea añadir documentos unidos, deberá marcar la
casilla y antes de pulsar Aceptar para iniciar la copia escanee los documentos
que necesite.
Si guardó los documentos unidos en la carpeta de Archivos electrónicos del
Centro de Control del Protocolo y desea utilizarlos solo tiene que marcar la
carpeta amarilla.
En caso de que los documentos escaneados estén demasiado claros puede
utilizar el botón a la derecha de la carpeta amarilla para oscurecerlos. Siempre
hacerlo antes de realizar la copia.

Si quiere especificar el número de comparecientes que firman tendrá que
acudir a este desplegable y elegir la opción que necesite.

Si el que firmó la matriz fue un notario sustituto deberá seleccionarlo de entre
los de la lista. Si no apareciera éste en la lista tendría que darlo de alta en el
programa de gestión para que tuviera la posibilidad de elegirlo a la hora de
hacer una copia.

Si los clientes pidieran dos copias autorizadas simultáneas tendría que marcar
esta opción. Una vez marcada y completado el resto de campos haría la copia
autorizada. Para realizar la siguiente copia simultánea debe volver al Control
de Copias y a Copias Autorizadas y ya le aparecerá marcada la casilla con la
copia en cuestión por defecto solo para darle a Aceptar.
Desde este desplegable seleccionará el tipo de copia que vaya a realizar. Si su
objetivo es realizar copias autorizadas seleccione la primera opción Es copia.
Si quiere hacer una copia de envío a notaría elija la segunda. Finalmente si se
quiere hacer una copia telemática seleccione Envío registro. Esto pondrá el
pie de copia según los modelos que se hayan configurado previamente en el
programa de gestión.
Para las copias autorizadas es necesario especificar que número de copia es
la que se pide. Para ello debe desplegar la flecha y seleccionar la que le
corresponda en ese momento. Puede ocurrir que en el campo anterior haya
puesto que va a hacer una copia pero esta no sea primera o segunda, sino
que sea simplemente una copia, en ese caso tendrá que dejar en blanco este
campo.
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También puede especificar en el documento la eficacia ejecutiva o no de la
copia para los documentos que la necesiten.

En ocasiones puede ocurrir que el notario que firma la matriz no es el mismo
que firma la copia. En tal caso, puede elegir entre los notarios sustitutos que
tenga definidos en el programa así como el motivo de la sustitución. De esta
forma quedará reflejado en el pie de copia.
Para especificar la finalidad de la copia deberá expandir la flecha de este
apartado (Para) y elegir la opción que desee. Si echa en falta algún Para que
sea frecuente en su notaría puede acudir a la Configuración de Macros e
introducir los que necesite (para ello consulte el manual de Macros).
Otros aspectos que puede tocar en esta pantalla es la impresora por la que
imprimirá la copia autorizada, la ordenación de los folios (Ascendente o
Descendente) la serie y número de papel, número del sello de seguridad, así
como el folio agregado.
Es posible que a la hora de hacer una copia hayamos olvidado marcar algún
campo o especificar algún detalle. En este caso podemos echar la copia
autorizada o electrónica hacia atrás, es decir, volver al origen de la matriz para
comenzar la copia de nuevo. Si nos hemos equivocado sólo en la elaboración
del pie podemos reconstruirlo mediante las opciones que muestra el dibujo.
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Puede realizar copias electrónicas al Registro de la Propiedad de una forma rápida y
sencilla ya que desde esta opción aparecerán los distintos parámetros configurados de la
forma estándar para este tipo de copias.

Si en la ficha de la finca hemos rellenado el Registro de la Propiedad (Ej. imagen bajo
estas líneas) automáticamente le propondrá ese registro para introducirlo en el pie de
copia.

Si no estuviera o si hubiera que mandar más de una copia a más de un registro podrá
introducirlo, como puede ver en la imagen, escribiéndolo y pulsando la tecla Enter.
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Desde este botón puede realizar copias electrónicas al Registro Mercantil. El
funcionamiento es igual que el del apartado anterior.

Use este botón, en caso de haber olvidado introducir los documentos unidos o alguno de
ellos en concreto.
Puede elegir si adjuntarlos al principio o al final de los documentos que ya hubiese
introducido.
Usar esta utilidad en caso de que el documento escaneado aparezca demasiado claro y a
la hora de imprimirlo casi no se distingue lo que hay escrito.
Haciendo click en él de forma previa a la inserción de los documentos unidos en las copias
puede oscurecerlos de manera sencilla y rápida.
Aparecerá la siguiente pantalla. Como puede ver los documentos están rodeados de una
línea amarilla que significa que están seleccionados. Si le da a Escape (Esc) saldrá de la
pantalla sin realizar ningún cambio, si por el contrario le da a Aceptar se oscurecerán
todos los documentos. En cambio si con el ratón selecciona uno de los documentos solo
oscurecerá el documento marcado.

Desde esta opción podrá editar las imágenes escaneadas antes de ser insertadas en el
documento. De esta forma podrá dejar de lado el uso del programa Paint para eliminar
firmas y utilizar este que le será más rápido y sencillo. Al final de este punto se explica con
más detenimiento esta opción.
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Si se equivoca a la hora de introducir el Sello de Ley de Tasas está a tiempo de rectificarlo.
Con este botón, puede indicar si el documento es de cuantía o no y las bases y derechos.

Si se olvidó introducir las notas del envío al registro o de la copia telemática en la copia
autorizada basta con seleccionar el botón y posteriormente elegir la nota o notas que se
necesiten haciendo click en el desplegable.

También podrá añadir las notas de Testamento, Pago del impuesto, Despacho y CIF.
Si olvidó introducir notas del envío al registro mercantil o al ayuntamiento pulse en la flecha
desplegable del botón de la izquierda, aparecerá el siguiente menú:

Seleccione la opción que necesite e inserte las notas que le faltan.
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Desde esta opción podrá insertar en la copia un texto libre que tenga guardado en otro
documento. Para ello puede pulsar en el botón o en la flecha que puede ver a la derecha del
mismo.
Si marca el botón le aparecerá la pantalla que puede ver bajo estas líneas donde tendrá que
seleccionar el documento donde tiene guardado el texto que quiere insertar. También puede
elegir en que lugar quiere que le aparezca dentro de la copia: delante del Sello de Ley de
Tasas, delante de las Notas, delante de los Documentos Unidos o delante del Pie de Copia.
Finalmente puede marcar o no la casilla Quitarlo en la copia simple si quiere que aparezca o
no en la misma.
Si el texto seleccionados contiene códigos de integración que queremos fusionar
marcaremos Fusionar códigos.

Si marca la opción que aparece al desplegar la flecha
le abrirá una
pantalla en blanco donde podrá escribir el texto que quiera y guardarlo por si quiere utilizarlo
con posterioridad en otros documentos. Al igual que en la opción del botón debe indicar
donde quiere que aparezca el texto y si quiere que aparezca o no en la copia simple.

Recuerde que tanto las copias autorizadas, como electrónicas (Propiedad y Mercantil) se
pueden realizar desde la barra de Integración de Word, en los accesos pertinentes (CA, CE
y CM).
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Editor de imágenes
Para poder editar las imágenes y borrar firmas o imperfecciones de las mismas se ejecutará la
siguiente función
Esta macro abrirá la siguiente pantalla.
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Aparecerá por defecto el primer documento escaneado, si no es ese el que tenemos que retocar en el
margen derecho y dándole doble click podrá elegir el que corresponda o seleccionar Tira de
Imágenes para elegir la imagen de una forma más intuitiva.
Puede elegir entre varias opciones de edición: Área, Borrador, Seleccionar, Texto y Pegar fichero.
Área: Cubre la superficie que seleccione el usuario.
Borrador: Elimina lo que el usuario le indique con gran nivel de precisión (puede elegir el nivel de
precisión).
Seleccionar: Elimina el área que el usuario demarque dándole a suprimir.
Texto: Puede escribir el texto que necesite en el lugar de la imagen que marque con el ratón.
Pegar fichero: Puede insertar una imagen o imagen con texto en el lugar que se le indique.
Los cambios realizados en las imágenes se autoguardarán si tiene marcada la casilla designada al
efecto. Si no, siempre podrá guardar de forma manual pulsando en la macro

.

Otras opciones con las que cuenta el editor son las siguientes: OCR/OCR a Todas, A Word/A Word
Todas y Oscurecer.
OCR/OCR a Todas: Analiza una o todas las imágenes y las pasa a Word para que el usuario pueda
manejarlas en formato texto.
A Word/A Word Todas: Pasa una o todas las imágenes a Word en formato imagen.
Oscurecer: Oscurece una, varias o todas las imágenes según lo que se necesite y le indique el
usuario.
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Traslado a Papel
Es frecuente el caso en que una escritura que se hizo en una notaría pasa a otra por decisión
del cliente. Para ello la nueva notaría que se hace cargo de esta escritura necesita
especificar el traslado a papel de la misma. Este traslado a papel queda anotado en un pie de
copia que puede insertar pulsando el botón que ve a su izquierda. Una vez pulsado
aparecerá la pantalla que puede ver bajo estas líneas. La mayor parte de los campos son
iguales a los que se utilizan a la hora de hacer una copia autorizada por lo que
recomendamos volver al apartado anterior en caso de duda.
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Copias Simples y Simples Electrónicas
1. COPIAS SIMPLES
Con solo hacer click en este botón realizará Copias Simples.

· Cédula. Introducirá en la copia simple el texto de cédula que previamente se haya
configurado en el programa de gestión.
· Electrónica. Introduce la marca COPIA ELECTRONICA en la copia simple. Esta opción
está en desuso ya que se ha creado una opción específica como se verá más adelante.
· Genera PDF. Obtiene la copia simple en formato PDF, muy útil a la hora de ser
introducidas estas en la página de ANCERT.
Se puede especificar el número de copias que quiere realizar en la casilla que ve en la
imagen o si, como sucede en algunas notarías, se tiene la costumbre de imprimir más de
una copia especificar en la Configuración de Macros el número de copias por defecto que
se pretende realizar.
Puede añadir también documentos unidos a la copia simple en el caso de que faltaran
escaneandolos previamente o utilizando los que hubiera guardados en el expediente del
protocolo del que se pretende hacer la copia dándole al botón de la carpeta amarilla.
Finalmente podrá oscurecer los documentos pulsando en el botón de la derecha de la
carpeta.
Nota Importante: Si el documento del que se pretende hacer Copia Simple no lleva hecha
ninguna copia autorizada previa podrá realizarla igualmente. Para ello solo tendrá que
indicar en la pantalla de arriba el número de copias y pulsar en Continuar. Aparecerá la
pantalla que puede ver bajo estas líneas donde podremos configurar lo mínimo que
necesitamos para que la copia simple se cree correctamente.
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2. SIMPLES ELECTRÓNICAS
Podrá realizar Copias Simples Electrónicas accediendo desde distinto sitios.
1. Desde barra Integración en macros Word.

2. Desde barra Control de Copias.

3. Desde Centro de Control de Protocolo.

El funcionamiento es prácticamente igual que en las Copias Simples. La única diferencia
es que al terminar la copia generará el archivo PDF teniendo el usuario que darle a
guardar.
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Extracción de notas
Otra opción que permite el Control de Copias es la extracción de las notas insertadas en la
copia autorizada con el fin de introducirlas en la matriz.
Al presionar el botón se abrirá la siguiente ventana:

Puede seleccionar:
· Si extrae o no, el Sello de Ley de Tasas
· Si extrae o no, Notas de registro, Resto de notas
· Si extrae o no, Documentos unidos insertados.
· Si extrae o no, Pie de copia.
· Forma en que aparecerá lo que extraiga, en cuadro de texto o en
formato normal.

Recuerde que puede utilizar esta función desde la barra de macros de Integración en Word. Para ello
debe pulsar en botón que puede ver en la imagen inferior.
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Cuando quiera realizar una póliza lo principal es saber por donde moverse. El proceso varía un poco
con respecto al Control de Copias por lo que se explicará a continuación los pasos a seguir a la hora
de crear una póliza con o sin diligencia, hacer testimonios, traslados informativos y extracción de
notas.
En el proceso de adaptar el programa hacia una mayor flexibilidad de trabajo para el usuario se
proponen en este apartado cuatro formas distintas de realización de las pólizas. El cliente debe elegir
cual es la que más se adapta a su metodología de trabajo. Las cuatro maneras de poder trabajar en
este apartado son las siguientes:
1. Minutar y redactar desde Óptima (Con diligencia).
2. Minutar en Óptima y redactar desde Word (Con diligencia).
3. Redactar desde Word y utilizar analizador (Con diligencia).
4. Realizar pólizas sin diligencia.
A continuación se tratará cada uno de los puntos anteriores.
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1. Minutar y Redactar desde Óptima
Se introducirá primero la información de la Póliza en Óptima dejando bien enlazado cada aspecto
que después se reflejará en la redacción, como pueden ser los otorgantes, su intervención, los
representantes de prestatarios o prestamistas, sus citas de representación y escrituras de constitución
(en caso de tener que insertarlas).
Una vez terminada de minutar se llegará a la pantalla de Centro de Control de la Póliza.

Antes de comenzar la redacción es imprescindible escanear los documentos que se unirán a la
diligencia. Cuando ya los tenga puede lanzar la redacción pulsando en D. Integración. Esta acción
abrirá un documento de Word y comenzará a redactar utilizando la plantilla por defecto que se haya
configurado. Si el proceso fallara siempre puede rehacer la póliza escaneando de nuevo y marcando
en Rehacer documento.
Ya terminada la póliza el programa le dará nombre de forma automática teniendo el usuario que
guardar solamente el documento. Este quedará unido para siempre a la póliza en Óptima pudiéndose
consultar cuando se necesite.

© 2013 MTC SOFT S.L.

Control de Copias Pólizas

24

2. Minutar en Óptima y Redactar desde Word
Al igual que en el punto anterior se comenzará por introducir la información de la Póliza en
Óptima. La única variante con respecto a lo ya comentado sería lanzar la integración de la Póliza
desde el propio Word. Para ello ir a la barra de Integración en las macros de Word y pulsar el botón
que ve en la imagen. No olvide cambiar la función a Pólizas Sec. A o B.

è
Esta acción abrirá la siguiente barra en la parte superior de la pantalla.

Finalmente pulsar la flecha de submenús que se encuentra a la derecha del botón de los engranajes...

...y seleccionar la opción Fusión desde expediente/póliza minutada. El resto del proceso es igual que
en el otro apartado.
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® AÑADIDO
Dentro de los dos primeros apartados hay que añadir una característica común, y es la posibilidad
de hacer pólizas sucesivas o por fechas y pólizas desdobladas (donde interviene más de un notario).
Esto no cambia la forma de realizar la póliza en Word pero si tendrá que tener en cuenta algunas
cosas para que se reflejen en el documento.
En el caso de las Pólizas por Fechas tendrá que indicar si el interviniente ha firmado o no, y en el caso
de haberlo hecho, la fecha y la hora.

Una vez que todos los intervinientes hayan firmado se podrá realizar la diligencia en donde quedará
reflejado todo lo que se introdujo en Óptima.
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En el caso de las Pólizas Desdobladas deberá indicar en Óptima el número de notarios que
intervienen la póliza.
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3. Redactar desde Word y Utilizar Analizador.
Esta opción cambia bastante respecto a las anteriores.
Ya no se cuenta con los datos de la póliza introducidos en Óptima, lo cual no va a descargar
ninguna información, será el usuario el que vaya rellenando dicha información conforme el programa
se lo vaya pidiendo. No es nada complicado porque todas las pantallas que irán apareciendo son las
que se utilizan para introducir la póliza normalmente. Si tendrá que tener en cuenta un detalle a la
hora de introducir los otorgantes.

En la primera pantalla de introducción de otorgantes que nos presente el programa puede
introducirlos a todos, teniendo en cuenta antes de Aceptar, el marcar el otorgante/s que nos pide el
código que aparece en el título de la pantalla (ver imagen superior). Si aparece *Interviene_Pol* habrá
que marcar los intervinientes de la póliza (Ej. Prestamista y Prestatario), si aparece *Prestatario_Pol*
seleccionar al prestatario/s que intervenga, igual en el resto de posibles casos.
Recordar que previo a la redacción de la póliza se deben escanear los documentos unidos de la
póliza y limpiar las firmas.
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4. Realizar Pólizas Sin Diligencia.
Este método es el más sencillo de los cuatro, aunque por contra no cuenta con ningún detalle.
Solo consta del escaneo de los documentos unidos de la Póliza. Podrá lanzarlo tanto desde el Centro
de Control de la Póliza como desde Word dándole a los siguientes accesos.

Este sería la opción más rápida.

è
è
Opción más lenta.
Una vez insertados los documentos de la póliza generará el nombre del documento
automáticamente, como en el resto de opciones, para que el usuario la guarde en su carpeta
correspondiente.

2.2

Testimonios
Para realizar los testimonios, traslados informativos y extracción de notas debe acudir al mismo

botón que para el Control de Copias de Protocolo
Póliza A o B). Se abrirá la siguiente barra de tareas.

(asegúrese que el tipo de documento es
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Para un testimonio de
la póliza diríjase a la
opción:
Se abrirá la pantalla
derecha:

de

la

Como se puede observar es bastante parecida a la pantalla de
Control de Copias del Protocolo. En ella especificará el número de
comparecientes que firman, si el testimonio tiene carácter ejecutivo o
no, quien firmó la póliza y quien firma el testimonio, en caso de ser
notarios sustitutos y la causa de la sustitución. El número de póliza lo
reconocerá automáticamente al analizar el documento abierto
previamente. Finalmente pulse continuar para iniciar el proceso que al
igual que en la realización de la diligencia de pólizas, puede requerir la
introducción de algunos datos.
En caso de querer modificar el pie de testimonio solo tendrá que
darle a la flecha al lado de icono y pulsar en Modificar pie de testimonio
.
Si la copia salió completamente mal y desea repetirla desde el
principio deberá darle a la opción Vuelve a la Matriz y lanza el
testimonio.
Al igual que en el control de copias podrá introducir un documento escaneado si se le pasó
añadirlo al comienzo de la póliza, oscurecer el documento escaneado, editar las imágenes
escaneadas, añadir un texto libre, imprimir traslados informativos y sacar las notas de la matriz. Los
botones son iguales tanto en control de copias como en pólizas. Para cualquier duda consulte dicho
apartado.
Finalmente existe un método más rápido para la realización de los Testimonios. Ir a la barra
Integración y marcar el siguiente botón
. Antes de iniciar la operación, y como ocurre en el
caso anterior, asegúrese de haber cambiado la opción a Pólizas Sec. A o B.
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Nota
La realización de un traslado informativo es igual que la de una Copia Simple por lo que de tener
alguna duda debe acudir a dicho apartado. Igual sucede con la extracción de notas.
En la barra de herramientas de Control de Copias de Pólizas también puede encontrar dos utilidades
que aparecen en protocolo como son: Oscurecer documentos unidos e Insertar documentos unidos
en la posición del cursor. Si tiene alguna duda acuda al apartado Copia Autorizada, donde se explica
de forma detallada.
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