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1 ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES DE EUSKADI

1.1 O.C.E. – Nueva opción de menú 

La nueva funcionalidad relativa a las Organizaciones de consumidores de Euskadi, se organiza en torno a una
nueva  opción  de  menú  que  será  solo  visible  para  aquellos  usuarios  con  acceso  a  la  aplicación  y41b
(Kontsumobide),  donde se integra,  y  pertenezcan al  organismo 01A107 -  KONTSUMOBIDE-PLANIF.ESTUD.
INFORM.
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1.2 FILTRO/RESULTADO

La pantalla inicial muestra un filtro/resultado.

Rellenando los criterios del filtro que se consideren y pulsando el botón filtrar, en la tabla se muestran los datos
acordes a esos criterios de búsqueda introducidos, organizándose la información en las siguientes columnas:

Activa – Nº Registro – NIF - Nombre - Tipo – Territorio – Municipio - Dirección

Mediante el botón limpiar los criterios del filtro se resetean a su valor inicial.

La opción ‘Exportar tabla a Excel’, permite obtener en un documento Excel los mismos resultados mostrados en
la tabla de la aplicación para el filtro introducido.
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1.3 ALTA

Permite realizar el alta de una nueva organización, mostrando la pantalla de detalle completamente limpia de
inicio.

En función del tipo de organización seleccionado y la selección del organismo (a través de la lupa) la pantalla
muestra unas secciones u otras.

1.3.1. Sección principal

Su función principal es seleccionar una organización a través de la lupa.

Se abrirá el pop-up:
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Por defecto muestra los resultados de organizaciones de Euskadi (vista sobre la tabla de y42b).

Mediante el filtro se puede refinar la búsqueda, informando los distintos criterios y pulsando el botón de filtrar.

El botón limpiar resetea el filtro

Pulsando sobre una de las filas de la tabla, se selecciona la organización, cerrándose este popup y cargándose
los datos en la pantalla de detalle:

- Código organismo y descripción

- NIF

- Datos asociados de la sede principal (provenientes de y42b)

- Datos de contacto (provenientes de y42b si los tuviera, cargo = ‘RESPONSABLE DEL REGISTRO’)
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Los datos obligatorios a completar en esta sección serían:

 Total socios

 Ámbito funcional

 Tipo de organización

En caso de que se seleccione una organización ya existente a través de la lupa se muestra el mensaje

Que invita a seleccionar otra o ir a la pantalla de filtro/resultado y seleccionar el existente para su edición.
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1.3.2. Servicio de atención a las personas consumidoras

Sección fija que siempre hay que rellenar.

Los checks de atención es obligatorio al menos marcar uno de los 2.

1.3.3. Órganos gestores

Sección fija, que se puede rellenar o no.

Al pulsar añadir, se abre un popup que permite rellenar los datos:

Cancelar permite cerrar la pantalla modal y volver al detalle de la organización.
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Una vez informados y pulsando el botón grabar, se cierra la pantalla modal y los datos grabados aparecen en la 
tabla.

Seleccionando el registro y pulsando el botón eliminar se borra el mismo.

1.3.4. Cuotas

Sección fija, que se puede rellenar o no.
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Al pulsar añadir, se abre un popup que permite rellenar los datos:

Cancelar permite cerrar la pantalla modal y volver al detalle de la organización.

Una vez informados y pulsando el botón grabar, se cierra la pantalla modal y los datos grabados aparecen en la 
tabla.

Seleccionando el registro y pulsando el botón eliminar se borra el mismo.

1.3.5. Otras sedes

Esta sección solamente aparece cuando se selecciona como Tipo de organización, asociación o cooperativa.
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Al pulsar añadir se muestra el popup:

Pulsando el botón cancelar se retorna a la pantalla de detalle,

Rellenando los datos obligatorios y pulsando grabar, se cierra el detalle y los datos introducidos se muestran en 
la tabla.
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Eliminar elimina el registro seleccionado.
Editar permite cargar los datos del registro seleccionado y relizar modificaciones sobre el.
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1.3.6. Asociaciones/Cooperativas

Sección que solo se muestra cuando se ha seleccionado como tipo de organización, federación.
Pudiéndose rellenar o no.

Al pulsar añadir se abre el popup:

Será necesario seleccionar que tipo de miembros tendrá la federación, asociaciones o cooperativas.
Momento en el que nos aparecerá una tabla con las asociaciones o cooperativas disponibles para su selección.
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O

Pulsando la asociación o cooperativa en cada caso, en la tabla y pulsando el botón seleccionar, se cierra el 
popup apareciendo la misma en la tabla principal.

Hay que tener en cuenta que la federación solo podrá contener asociaciones o cooperativas, nunca una mezcla 
de ambas. De tal forma que una vez grabada una asociación, por ejemplo, solo permitirá agregar a la federación 
nuevas asociaciones, nunca cooperativas, y viceversa.

Si se intenta cambiar a cooperativas habiendo asociaciones ya grabadas.

Cuando la asociación seleccionado ya haya sido grabada previamente:

Eliminar permite borrar el registro seleccionado en la tabla.
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1.3.7. Federaciones

Sección que solo se muestra cuando se ha seleccionado como tipo de organización, confederación.
Pudiéndose rellenar o no.

Al pulsar añadir se abre el popup:

Será necesario seleccionar que tipo de miembros tendrá la confederación, federaciones de asociaciones o 
federaciones de cooperativas.
Momento en el que nos aparecerá una tabla con las federaciones  de asociaciones o federaciones de 
cooperativas disponibles para su selección, si las hubiera.

O
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Pulsando la federación de asociaciones o federación de cooperativas en cada caso, en la tabla y pulsando el 
botón seleccionar, se cierra el popup apareciendo la misma en la tabla principal del detalle de la organización.

Hay que tener en cuenta que la confederación solo podrá estar compuesta por federaciones de asociaciones o 
por federaciones de cooperativas, nunca una mezcla de ambas. De tal forma que una vez grabada una 
federación de asociaciones, por ejemplo, solo permitirá agregar a la confederación nuevas federaciones de 
asociaciones, nunca federaciones de cooperativas, y viceversa.

Si se intenta cambiar a federaciones de cooperativas habiendo federaciones de asociaciones ya grabadas.

Cuando la federación de asociaciones seleccionada ya haya sido grabada previamente:

Eliminar permite borrar el registro seleccionado en la tabla.

1.3.8. Documentos

Sección fija que se puede rellenar o no.

Al pulsar añadir se abre el popup:
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Es necesario aportar una descripción al documento.
Y seleccionarlo desde el directorio.

Al pulsar aceptar se cierra el popup y el doc aparece en la tbala del detalle,
Cancelar permite cerrar sin guardar los datos.

Seleccionando un documento y pulsando el botón eliminar se borra el documento de la tabla.

Al pulsar el botón grabar de la pantalla de detalle, se consolidan todos los datos introducidos hasta el momento 
de las distintas secciones en base de datos, se cierra el detalle volviendo a la pantalla filtro /resultado donde 
aparece la tabla de resultados actualizada mostrando el nuevo registro.

En caso de pulsar cancelar se cierra la pantalla de detalle perdiendo los datos introducidos (se alerta de tal 
situación) y se vuelve a la tabla de filtro/resultado.
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1.4 EDICIÓN

Se accede a la edición seleccionando un registro de la tabla de resultados tras aplicar el filtro, y pulsando el botón
editar. Momento en el cual se abre la pantalla popup con el detalle de la organización con las secciones que 
correspondan al tipo de organización y datos rellenos allí donde se hubieran grabado en el alta.

El funcionamiento es idéntico al alta, con la única diferencia que que podemos tener ya datos informados en las 
distintas secciones.
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1.4.1. Sección con datos adicionales

Se muestra en la parte superior de la pantalla de detalle con información relativa al registro de la organización, es
meramente informativa (solo consulta) y no se puede modificar a través de la pantalla.

1.4.2.Sección datos principal

No se podrá cambiar la organización a través de la lupa por razones obvias. Así como datos relacionados a la
misma como la sede principal, contacto, NIF … (esto a través de y42b).

Si deberían poder cambiarse el tipo de organización, nº de socios, ámbito funcional.

En función del tipo de organización puede mostrarse una tabla informativa adicional.

Si se trata de una asociación o cooperativa informando de las federaciones a las que pertenece.

Si se trata de una federación informará de las confederaciones a las que pertenece.
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1.4.3. Resto de secciones

En  el  resto  de  secciones  basadas  en  tablas  con  mantenimiento  asociado  (alta-baja)  se  podrán  realizar
modificaciones.

 Servicio atención a las personas consumidoras

 Órganos gestores

 Cuotas

 Otras  sedes   -  Asociaciones/Cooperativas  –  Federaciones  (la  que  aparezca  en  función  del  tipo  de
organización)

 Documentos

Igualmente al pulsar grabar se consolidan los datos cerrando el detalle y volviendo a la pantalla principal de
filtro/resultado.

O pulsando Cancelar se descartan los datos modificados (se alerta de la situación) y se vuelve a la pantalla
principal de filtro/resultado.

En caso de que la organización estuviera dada de baja (es baja lógica).

Se podría acceder a sus datos a través de la edición, pero sin poder modificar ninguno de ellos (ni individuales ni
de las distintas secciones). 

En el bloque principal adicional aparecería la fecha en que se dio de baja.
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1.5 BAJA

Al abrir una organización en modo detalle, se permite eliminar la misma.

Pulsando el botón eliminar se da de baja la organización de la cual estábamos viendo el detalle.
Se trata de una baja lógica no física en bbdd.

De tal forma que en la pantalla de filtro resultado todavía podrá a parecer en la tabla de resultados si se filtra por 
el check:

Apareciendo en la tabla de resultados marcada con un aspa roja.

Y pudiendo acceder al detalle de la misma (pulsando edición) pero en la que no se podrá modificar ningún dato.
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