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1. INTRODUCCION  
 

1.1 OBJETO DE ESTE DOCUMENTO 

 

En este documento se exponen las características de uso de la aplicación CERCOPES (Certificación 

de COlectores Solares Planos) para los usuarios ciudadanos de la aplicación. Se detalla el 

funcionamiento de la aplicación, exponiendo los diferentes trámites que se pueden realizar.  

 

1.2 ALCANCE 

 

La aplicación CERCOPES se encarga de la tramitación y gestión de las certificaciones de captadores solares 

de calentamiento líquido con y sin cubierta y sistemas solares térmicos de calentamiento prefabricados, 

además ha sido ampliada la aplicación para la certificación de captadores de nueva generación como los 

de concentración, de aire y captadores híbridos. 

El alcance de la aplicación es recibir las diferentes solicitudes por parte de las empresas que quieren 

realizar la certificación de los captadores o sistemas.  

La aplicación también permite la renovación de captadores o sistemas que han sido previamente 

certificados. La renovación se tiene que producir a los dos años de la certificación si se desea seguir 

utilizando el sistema o el captador. 

Además se permite la certificación de captadores solares y sistemas bajo nueva denominación  si una 

empresa autoriza a otra a usar su propia marca y se confirma que el equipo es técnicamente idéntico. 

A través de la aplicación se pueden  visualizar por los representantes de las empresas el estado de sus 

expedientes y  realizar los trámites solicitados por el tramitador del mismo. 

 

1.3 DESTINATARIOS 

 

Los destinatarios de este documento son los representantes de las empresas que tengan que solicitar las 

certificaciones, renovaciones o cambios de denominación de captadores solares y sistemas solares. 
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2. CONTROL DE ACCESO  
 

La url de acceso es la siguiente: https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Cercopes  

 

El  acceso  se  realiza  con  conexión  segura  (https)  y  con  identificación  de  usuarios.  Se  establecen 

mecanismos de autenticación permitiendo el empleo de certificados electrónicos reconocidos por 

Ministerio para la Transición Ecológica como por ejemplo certificados FNMT clase 2CA o Dni-Electrónico. 

Una vez nos autenticamos con un certificado electrónico válido el sistema mostrará los datos del mismo 

y en la esquina superior derecha aparecerá el nombre y apellidos y nos identificará con el rol de 

PERSONA FISICA O PERSONA JURIDICA dependiendo de la naturaleza de nuestro certificado. 

En el menú principal están disponibles una serie de botones en la parte superior de la pantalla 

cuyas funcionalidades se describen a continuación: 

 

 

 

 

Pulsando sobre este botón, vuelve a la página principal de la aplicación 

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Cercopes
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Abre la ayuda de la aplicación 

Imprime la página actual 

Si hace uso de este botón, se desconecta la sesión del usuario actual 

Enlace a la descarga del programa Ecofirma o Evalfirma. 

 

 

La aplicación CERCOPES es multilenguaje. Existe la posibilidad de consultar la página en castellano, 

catalán, inglés, francés y alemán: 

 

 

2.1 ACCESO MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL  

 

Si dispone de un certificado electrónico reconocido, según lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de 

diciembre,  de  firma  electrónica, podrá  hacer  uso  de  éste  para  autenticarse en  la  aplicación. 

Dicho certificado deberá ser conforme con la recomendación de la UIT X.509 versión 3 o superior, 

de acuerdo con el apartado séptimo de la Orden CTE/2500/2003, de 2 de septiembre. 

Al utilizar el certificado electrónico, el usuario estará identificado mediante el documento de 

identidad, N.I.F., N.I.E. ó C.I.F., al que está asociado dicho certificado electrónico. 

En cualquier caso, para un ciudadano, la primera vez que se accede a CERCOPES, se grabarán los 

datos del mismo al realizar la primera solicitud. Si el certificado tiene contraseña se solicita el PIN 

como puede apreciarse en la siguiente imagen: 
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3. FUNCIONALIDADES 
En el siguiente apartado del manual se exponen como se pueden realizar los diferentes trámites por parte 

del ciudadano explicando en detalle  cada apartado del menú principal que visualiza el usuario. 

3.1 MENU PRINCIPAL  

Una vez logado correctamente el ciudadano que desea certificar paneles solares como representante de 

una empresa visualizará las diferentes opciones del menú principal 

 

 

3.2 SOLICITUDES 

 

3.2.1 TIPOS DE SOLICITUDES 

 

Desde esta opción del menú se puede proceder a realizar las diferentes solicitudes. Se han ampliado los 

diferentes tipos de solicitudes que se pueden realizar respecto a la versión anterior de la aplicación para 

cumplir con la nueva normativa. 

De acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de la Orden IET/2366/2014, durante los 4 años siguientes 

a la publicación de la misma, se aceptarán ensayos del captador ensayados según las normas UNE-EN 

12975-1, UNE-EN 12975-2 (Solicitudes según Orden IET 401/2012). Transcurrido dicho plazo todos los 

captadores deberán presentar los ensayos establecidos en las normas UNE-EN 12975-1 e ISO 9806 

(Solicitudes según Orden IET/2366/2014).  

 

3.2.1.1  SOLICITUDES DE CERTIFICACION  
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3.2.1.1.1 SOLICITUDES CAPTADORES 

 Solicitudes de Certificación Captadores Solares Térmicos conforme a lo establecido en la Orden 

IET/401/2012. 

 Solicitudes de Certificación de Captadores Solares Térmicos conforme a lo establecido en la 

Orden IET/2366/2014 

3.2.1.1.2 SOLICITUDES SISTEMAS 

 Solicitudes para la Certificación de Sistemas Solares Térmicos conforme a lo establecido en la 

Orden IET/401/2012. 

 

3.2.1.2 SOLICITUDES DE RENOVACION  

3.2.1.2.1 SOLICITUDES CAPTADORES 

 Solicitudes para la Renovación de Captadores Solares conforme a lo establecido en la Orden 

IET/401/2012. 

 Solicitudes para la Renovación de Captadores Solares conforme a lo establecido en la Orden 

IET/2366/2014. 

3.2.1.2.2 SOLICITUDES DE SISTEMAS 

 Solicitudes para la Renovación de Sistemas Solares conforme a lo establecido en la Orden 

IET/401/2012. 

3.2.1.3 SOLICITUDES DE NUEVA DENOMINACION  

3.2.1.3.1 SOLICITUDES DE CAPTADORES  

 Solicitudes de Certificación Captadores Solares Térmicos conforme a lo establecido en la Orden 

IET/401/2012 bajo nueva denominación. 

 Solicitudes de Certificación de Captadores Solares Térmicos conforme a lo establecido en la 

Orden IET/2366/2014 bajo nueva denominación. 

3.2.1.3.2 SOLICITUDES DE SISTEMAS 

 Solicitudes para la Certificación de Sistemas Solares Térmicos conforme a lo establecido en la 

Orden IET/401/2012 bajo nueva denominación. 

 

3.2.2 ENTRADA DE SOLICITUDES POR EL CIUDADANO 

 

3.2.2.1 BLOQUES DE INFORMACION COMUNES A LAS SOLICITUDES 

 

Los formularios de solicitudes están divididos en 6 bloques que agrupan la información por temas: 
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1. Datos de identificación del representante 

2. Datos relativos al titular (identificación) 

3. Datos relativos a la empresa (domicilio) 

4. Datos relativos a la notificación 

5. Datos relativos a la solicitud. Son los datos específicos de cada tipo de solicitud: 

captadores o sistemas en los trámites de certificación, renovación o cambio de 

denominación.  

6. Documentación a aportar.  

 

En las siguientes secciones se verán los aspectos más relevantes de cada bloque de información. 

  

3.2.2.1.1 DATOS DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE 

 

Si la solicitud la realiza un ciudadano, los campos NIF, NOMBRE, APELLIDO 1 y APELLIDO 2, vendrán 

rellenos y protegidos con los datos que se extraen del certificado con que se autenticó dicho usuario. 

 

 

 

3.2.2.1.2 DATOS RELATIVOS AL TITULAR (IDENTIFICACIÓN) 

 

Los datos relativos al titular (identificación) se refieren a la empresa que solicita la certificación que puede 

ser diferente de la empresa fabricante. En este apartado se pide el CIF o VAT (si es una empresa 

extranjera que no dispone de CIF), el nombre de la empresa y los datos de una persona de contacto 

(obligatorios nombre y primer apellido). 
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Se puede meter un CIF o un VAT y pulsar sobre el botón buscar si desea comprobar si dicha empresa ya 

ha sido previamente dada de alta en la aplicación.  

Si pulsa sobre el botón buscar y los datos del representante están vacíos le indicara que primero debe 

rellenar esos datos antes de pulsar sobre el botón buscar. 

 

 

 Si la empresa tiene el domicilio en un país extranjero se debe introducir el VAT. 

En el apartado de datos relativos al titular se da la opción de introducir un CIF o un VAT. 

Si el pais es extranjero se comprueba que sea el Vat el introducido, mientras si el pais es España se debe 

meter el Cif. 

 

3.2.2.1.3 DATOS RELATIVOS A LA EMPRESA (DOMICILIO) 

 

Se deben rellenar los datos pertenecientes a la empresa que desea proceder a certificar sus captadores o 

sistemas . 
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En los datos relativos a la empresa si el país es España salen los siguientes datos  

- Domicilio Social 

- Código Postal 

- Provincia 

- Localidad 

- Teléfono  

- Fax 

- Móvil 

- Email 

 

Si la empresa es de un país Extranjero se deberán rellenar los siguientes datos: 

- Domicilio Social 

- Teléfono 

- Fax 

- Móvil 

- Email 

-  
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3.2.2.1.4 DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACION  

 

Los datos de notificación indican donde quiere el representante de la empresa que se le comuniquen los 

diferentes trámites que se llevan a cabo. Será la dirección que utilizaran los tramitadores para ponerse en 

contacto con el representante. 

En el apartado de datos relativos a la notificación en caso de ser los mismos que los de la empresa no 

hará falta rellenarlos y vale con marcar el check. 

 

A efectos de notificaciones son obligatorios los campos siguientes: país,  domicilio, código postal, 

provincia, localidad, Teléfono y una dirección de correo electrónico. Son opcionales el FAX y móvil. 
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En el caso de que el país que se elija en la lista desplegable sea extranjero, no se van a pedir provincia,  

localidad ni código postal; se amplía automáticamente el campo Domicilio para que se consigne la 

dirección completa: 

 

 

3.2.2.1.5 DATOS ESPECIFICOS DE CADA SOLICITUD 

 

Este apartado varía en función del tipo de solicitud si es de certificación de captadores o sistemas, de 

renovación de captadores o sistemas, nueva denominación de captadores o sistemas, y de la orden con la 

cual se realiza la solicitud. 
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3.2.2.1.6 DOCUMENTACION A APORTAR 

 

En las diferentes solicitudes se debe aportar la documentación necesaria en cada caso. 

DIFERENTES DOCUMENTOS: 

 El informe del ensayo del modelo a certificar de acuerdo con las Normas que se establecen en la 

Orden IET/401/2012 de 28 de febrero y la Orden IET/2366/2014 del 11 de Diciembre. 

 Certificado de calidad de producción, según lo indicado en el punto 3 del Anexo de la Orden 

citada para garantizar la calidad de producción de los productos. 

 Autorización de la empresa fabricante a la empresa solicitante para tramitar la certificación  
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ANEXAR  DOCUMENTACION  

Para anexar un documento pulse sobre el desplegable y elija el tipo de documento que desea aportar. 

Pulse sobre el botón examinar para buscar el documento  en su dispositivo y una vez que lo haya 

seleccionado pulse sobre anexar fichero para incorporarlo a la aplicación. 

 

 

Los documentos obligatorios llevaran el recuadro el identificador  

Los documentos que no han sido anexados en la columna Presentado tendrán un aspa roja y una vez 

anexados  se indicara con un check verde  
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ELIMINAR DOCUMENTOS ANEXADOS PREVIAMENTE 

Si se desea se puede quitar el documento de la solicitud pulsando sobre el simbolo de la papelera  

situado a la derecha. 

EXTENSION DE LOS DOCUMENTOS ANEXADOS 

Los documentos anexar deben tener extensión (.xsig) deberán ir firmados por el solicitante de la 

certificación con el programa Ecofirma. 

Para descargar la aplicación que le permitirá firmar los documentos (pulse sobre el botón superior  

para su descarga) 

 

3.2.3 ENVIO DE LAS SOLICITUDES 

 

Antes de proceder al envío de las solicitudes se puede denegar la respuesta telemática si el ciudadano, 

que es representante de la empresa lo desea para ello se debe marcar el siguiente recuadro. Al denegar la 

respuesta telemática indica que se quiere saber la resolución del expediente a través de otro medio que 

no sea el telemático ya sea correo postal u otro que determinen los tramitadores. 

También da fe que usted es el representante de la empresa  de la cual ha introducido los datos en la 

solicitud que va a proceder a enviar. 
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3.2.3.1 POSIBLES ERRORES A LA HORA DE REALIZAR EL ENVIO  

 

Si al pulsar el botón enviar información hay algún dato erróneo se mostrarán los errores 

correspondientes en una lista, justo encima de dicho botón. Además, cada línea error actúa de 

hiperenlace al campo afectado, por lo que si pinchamos sobre cada línea de error nos redirigirá al dato 

que lo origina: 

 

 

El dato erróneo se enmarcará en rojo como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 

Si desea continuar con el envío de la solicitud se debe primero proceder a la corrección de los datos 

erróneos. 

 

3.2.4  FIRMA DE LAS SOLICITUDES 
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Al pulsar sobre el botón  y si no hay errores en la pantalla de la solicitud se 

procederá a sacar un resumen significativo de la solicitud con los datos que se van a firmar 

electrónicamente.  

Si considera que el resumen tiene los datos correctos pulse sobre el botón aceptar para proceder al envío 

de la solicitud. Si lo desea pulse sobre el botón cancelar sino desea proceder a firmar el documento y 

prefiere volver a la pantalla anterior para cambiar algún dato. 

 

 

3.2.5 ACUSE DE LAS SOLICITUDES 

 

Al enviar la solicitud se crea una entrada en el registro electrónico que el ciudadano podrá consultar 

mediante su dni y clave de acceso proporcionada por la aplicación. 

Se podrá descargar un pdf con los datos de la solicitud. 
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3.3 DESGLOSE DE LAS SOLICITUDES Y SUS CARACTERISTICAS PARTICULARES 

 

3.3.1.  SOLICITUDES DE CERTIFICACION  

 

3.2.1.1 SOLICITUDES CAPTADORES 

 Solicitudes de Certificación Captadores Solares Térmicos conforme a lo establecido en la Orden 

IET/401/2012. 

MOTIVO DE LA SOLICITUD 

La solicitud de certificación para un captador solar térmico la realizará la empresa titular que va a 

comercializar dicho aparato. Podrá ser una empresa distinta al fabricante. Normalmente, la 

certificación tiene una validez de 2 años, transcurrido dicho periodo podrá solicitarse la renovación del 

mismo. 

 

CARACTERISTICAS DE LA SOLICITUD 

Datos comunes a todos los captadores agregados: 

En la solicitud de certificacion de captadores según la Orden IET/401/2012 todos los captadores que se 

anexen tienen en comun la fecha de la solicitud y la entidad emisora del certificado de calidad en 

produccion. 
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Puede certificar diferentes tipos de captadores: Plano, Tubos de vacío u otros. 

Familias de captadores 

Los captadores pueden estar agrupados en familia. Si el fabricante produce el mismo tipo de captador 

pero en diferentes largos y/o anchos, todos los captadores son conderados una familia y no se necesitan 

ensayar todos los captadores pertenecientes a la familia. 

El informe de ensayo que se adjunte en la solicitud correspondiente a la familia debe incluir un anexo 

técnico que especifica la familia de captadores ensayados: modelo, dimensiones y área de apertura de 

cada uno de ellos. 

En una solicitud se pueden introducir tantas familias como se desee pulsando sobre el boton Agregar 

Familia 
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En caso de tener varias familias en la misma solicitud se debe seleccionar de que familia va a ser cada 

captador que se agrega. 

 

 

 

Los captadores que se introducen en la misma familia deben tener el mismo Fabricante y lugar de 

fabricación. 

Si se desea se pueden modificar pulsando sobre el icono del lapiz los datos de los captadores de una 

familia o proceder a eliminar los captadores pulsando sobre el icono papelera. 
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Finalmente, en el resumen de los datos que se van a firmar también se indica la familia a la que pertenece 

cada captador. 

 

Laboratorios 

Cada captador que se agrega debe disponer de un laboratorio y un número de clave.  

 Por cada captador se pueden introducir los laboratorios y claves que identifiquen los dictámenes técnicos 

que acreditan los ensayos realizados para dicho captador. Si un mismo laboratorio tiene varias claves, se 

introducirá una fila por cada laboratorio y clave.  
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Se dispone del botón  actualizar para ir agregando un laboratorio y su clave. Por cada laboratorio y 

clave añadidos se pueden modificar sus datos pulsando el icono lápiz  o eliminarlo pulsando sobre el 

icono papelera .  

 

Para añadir mas de un laboratorio pulsar sobre el boton Añadir otro laboratorio que se pondra activo al 

agregar el primer laboratorio. 

 

 

 

 

 

Guardar captadores 

Una vez introducido los datos obligatorios (los sombreados en amarillo) se puede guardar el captador 

pulsando sobre el boton Guardar Captadores. 

Son obligatorios la empresa fabricante, lugar de fabricación, nombre comercial, tipo de captador y año de 

producción.  
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Hay tres tipos de captadores: plano, tubo de vacío, otros. 

También es obligatorio al menos un laboratorio y su clave. Por cada captador se pueden introducir los 

laboratorios y claves que identifiquen los dictámenes técnicos que acreditan los ensayos realizados para 

dicho captador.  

En caso que algun dato no este relleno se indica con un panel de errores. 

 

 

 Solicitudes de Certificación de Captadores Solares Térmicos conforme a lo establecido en la 

Orden IET/2366/2014 

La nueva Orden permite la certificación de captadores solares de nueva generación: 

 Calentamiento líquido con cubierta y estacionario. 

 Calentamiento liquido sin cubierta y estacionario. 

 Calentamiento aire con cubierta y estacionario de ciclo cerrado. 

 Calentamiento aire con cubierta y estacionario de ciclo abierto. 
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 Calentamiento aire sin cubierta y estacionario de ciclo cerrado. 

 Calentamiento aire sin cubierta y estacionario de ciclo abierto. 

 

 

En el apartado Tipo de Captador podrá seleccionar el tipo de captador que desea certificar. 

3.2.1.1.2 SOLICITUDES SISTEMAS 

 Solicitudes para la Certificación de Sistemas Solares Térmicos conforme a lo establecido en la 

Orden IET/401/2012. 

 

MOTIVO DE LA SOLICITUD 

Actualmente la industria está evolucionando y no solo se producen e instalan captadores solares sino 

también sistemas solares, aumentando cada vez más su producción. Por lo tanto no solo a través de la 

aplicación se pueden certificar captadores sino también se pueden realizar certificaciones de sistemas. 

Se consideran sistemas solares a los lotes de productos con una marca registrada que son vendidos como 

equipos completos y listos para instalar, con configuraciones fijas. 
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CARACTERISTICAS DE LA SOLICITUD 

En la solicitud se pueden incorporar  tantos sistemas como se necesiten certificar. 

 

Es necesario indicar el tipo de dicho sistema y  el numero de captadores que componen el sistemas pero 

no es necesario indicar cuales son. 

Son obligatorios la empresa fabricante, lugar de fabricación, nombre comercial, año de producción, 

volumen del depósito y el número de captadores que comprende el sistema. También es obligatorio, al 

menos, un laboratorio y su clave. Por cada sistema se pueden introducir los laboratorios y claves que 

identifiquen los dictámenes técnicos que acreditan los ensayos realizados para dicho sistema. Si un 

mismo laboratorio tiene varias claves, se introducirá una fila por cada laboratorio y clave.  
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Se dispone del botón  actualizar para ir agregando un laboratorio y su clave. Por cada laboratorio y 

clave añadidos se pueden modificar sus datos pulsando el icono lápiz  o eliminarlo pulsando sobre el 

icono papelera .  

 

 

 

Para añadir más laboratorios, pulsamos el botón Añadir otro laboratorio  y se habilitan los dos campos a 

rellenar: laboratorio y clave y el botón para actualizar . 

También, si no se desea guardar un laboratorio y su clave se puede pulsar el icono cancelar  con lo que 

desaparecerán los campos habilitados. 

 

 

 

 

Una vez introducidos todos los datos del sistema podemos pulsar el botón Guardar Sistema. Este proceso 

se puede repetir tantas veces como sistemas comprenda una solicitud, como se puede ver en la siguiente 



 

 

CERCOPES  

Manual de Usuario 
 

 
 

Ref.: CERCOPES – Manual de usuario 28 Versión: 3.00 

imagen. El botón Limpiar Sistema  deja vacíos los campos donde se introducen los datos  de 

correspondientes a un Sistema. Por cada sistema, también, disponemos de los iconos  lápiz  para 

editarlo o eliminarlo, pulsando sobre el icono papelera .  

 

 

 

Una vez introducidos y validados todos los datos pulsamos el botón Enviar información y se muestra un 

resumen de los sistemas que se solicita certificar: 
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Familia de sistemas 

Los sistemas también se pueden agrupar en familias, todos los sistemas pertenecientes a una familia 

deben cumplir una serie de requisitos indicados en la Orden. Si pertenecen a una misma familia los 

sistemas se debe marcar el siguiente  recuadro: 

 

A diferencia de los captadores las familias de sistemas no tienen una denominación especifica para cada 

familia. 
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Los sistemas pertenecientes a una misma familia deben tener el mismo fabricante y lugar de fabricación, 

además de ser ensayados por el mismo laboratorio con el mismo número de clave. 

 

3.3.2 SOLICITUDES DE RENOVACION  

 

3.3.2.1 SOLICITUDES DE RENOVACION DE CAPTADORES  SOLARES 

 

 Solicitudes para la Renovación de Captadores Solares conforme a lo establecido en la Orden 

IET/401/2012. 

 Solicitudes para la Renovación de Captadores Solares conforme a lo establecido en la Orden 

IET/2366/2014. 

La solicitud de renovación de un captador térmico se produce cuando ha caducado o va a caducar 

la vigencia de la certificación del mismo, normalmente por un periodo de dos años. Si la certificación 

inicial se ha producido bajo una Orden debe ser renovado con la solicitud correspondiente a la 

misma orden. 
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Una vez se elige este tipo de solicitud aparece una pantalla previa para elegir los captadores a renovar. 

Se podrá elegir por número de expediente o bien por clave NPS  (Número de Panel Solar). Una solicitud 

de renovación no podrá mezclar captadores de diferentes expedientes. 

Si seleccionamos por Expediente aparecerán los datos de la solicitud inicial de certificación con todos 

los captadores pertenecientes a dicho expediente. Si seleccionamos por clave NPS también aparecerán 

todos los captadores del expediente que contiene dicho NPS. 

 

 

No es necesario renovar todos los captadores solares pertenecientes a un mismo expediente s se pueden 

elegir que captadores se desean renovar. 

Pero al menos debe haber un captador en la solicitud para renovar. Si se borran todos los captadores la 

aplicación nos mostrará un aviso. 
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DOCUMENTACION A APORTAR 

 

 

Además de la documentación aportada en la certificación se debe incluir el certificado de no modificación 

del proceso de fabricación. 

Dicho documento en este tipo de solicitud es obligatorio. 

 

3.3.2.2  SOLICITUDES DE RENOVACION DE SISTEMAS SOLARES 

 

 Solicitudes para la Renovación de Sistemas Solares conforme a lo establecido en la Orden 

IET/401/2012. 

 

La solicitud de renovación de un sistema solar térmico se produce cuando ha caducado o va a caducar 

la vigencia de la certificación del mismo, normalmente por un periodo de dos años. 

Una vez se elige este tipo de solicitud aparece una pantalla previa para elegir los sistemas a renovar. Se 

podrá elegir por número de expediente o bien por clave SST  (Sistema Solar Térmico). Una solicitud de 

renovación no podrá mezclar sistemas de diferentes expedientes. 
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Si se desea se pueden modificar  ciertas características de los sistemas o eliminar los que no deseemos 

renovar. 

 

3.3.3 SOLICITUDES DE NUEVA DENOMINACION  

 

Las solicitudes de nueva denominación se producen cuando una empresa diferente a la titular desea 

comercializar un captador o un sistema con un nombre diferente pero con las mismas características. 

A la hora de enviar la solicitud la documentación que el ciudadano debe aportar  obligatoriamente es un 

fichero con formato xsig  que sea la autorización titular primera resolución o convenio entre empresas. 
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La empresa autorizada a usar los paneles de otra empresa y comercializarlos con su propia marca debe 

ser tener un CIF o VAT diferente a la que cede sus paneles y por lo tanto ser otra empresa.

 

 

 

 

3.3.3.1 SOLICITUDES DE NUEVA DENOMINACION DE CAPTADORES 

 

 Solicitudes de Certificación Captadores Solares Térmicos conforme a lo establecido en la Orden 

IET/401/2012 bajo nueva denominación. 

 Solicitudes de Certificación Captadores Solares Térmicos conforme a lo establecido en la Orden 

IET/2366/2014 bajo nueva denominación. 

 

MOTIVO DE LA SOLICITUD  

La solicitud de cambio de denominación de un captador solar se produce cuando una empresa diferente a 

la titular desea comercializar un captador con un nombre comercial diferente y sin alterar ninguna de sus 
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características. Si la certificación previa ya sea de renovación de nueva denominación o de certificación 

inicial se ha producido con una Orden debe realizarse la solicitud de cambio de denominación bajo esa 

Orden. 

CARACTERISTICAS DE LA SOLICITUD 

 

En los datos relativos a la solicitud de cambio de denominación de captadores solares nos aparece un 

campo donde introducimos la contraseña o clave NPS del panel solar cuya denominación queremos 

cambiar. 

 

 
 

Una vez introducido el código NPS pulsamos el botón Buscar y aparecerán los datos de dicho captador 

protegidos.  

 

Al guardar el captador se le debe dar el Nuevo Nombre Comercial  

Finalmente  pulsamos el botón Guardar Captadores.  
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Al pulsar Guardar Captadores aparece una rejilla con los datos del captador y la nueva denominación. 

Este proceso lo podemos repetir tantas veces como captadores tenga un expediente. No se permite 

mezclar captadores de diferentes expedientes y la empresa titular solicitante debe ser diferente de 

aquella que solicitó la certificación original anterior a la nueva denominación: 
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COMPROBACIONES 

 

Si al buscar una contraseña correspondiente a un captador no existe nos lo indica. 

Si la contraseña que introducimos tiene una renovación previa nos indica que dicha contraseña no es 

válida y debemos introducir la vigente en dicho momento. 

Al guardar los captadores si algún campo obligatorio está vacío sale un mensaje de error. 

 

3.3.3.2 SOLICITUDES DE NUEVA DENOMINACION DE SISTEMAS 

 

 Solicitudes para la Certificación de Sistemas Solares Térmicos conforme a lo establecido en la 

Orden IET/401/2012 bajo nueva denominación. 
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En los datos relativos a la solicitud de cambio de denominación de sistemas solares nos aparece un 

campo donde introducimos la contraseña o clave SST (Sistema Solar Térmico) del sistema solar cuya 

denominación queremos cambiar. 

 

 

 

Una vez introducido el código SST pulsamos el botón Buscar y aparecerán los datos de dicho captador 

protegidos. Justo debajo podremos introducir la nueva denominación en el campo correspondiente. 
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Finalmente pulsamos el botón Guardar Sistema. 

 

 

Al pulsar Guardar Sistema aparece un rejilla con los datos del sistema y la nueva denominación. Este 

proceso lo podemos repetir tantas veces como sistemas tenga un expediente. No se permite mezclar 

sistemas de diferentes expedientes y la empresa titular solicitante debe ser diferente de aquella que 

solicitó la certificación original anterior a la nueva denominación. 

 



 

 

CERCOPES  

Manual de Usuario 
 

 
 

Ref.: CERCOPES – Manual de usuario 40 Versión: 3.00 

 

 

 

Es obligatorio anexar el documento convenio de la cesión, pulsamos Enviar Información y finalmente 

Aceptar en la pantalla con el resumen de los datos a firmar. El sistema devolverá el correspondiente 

acuse de recibo con los datos de entrada del registro electrónico del Ministerio. 

3.4 CONSULTAR EXPEDIENTES 

 

Mediante esta opción del Menú principal el ciudadano puede visualizar los expedientes correspondientes 

a sus solicitudes, y ver el estado en el que se encuentran dichos expedientes. Solo se podrán visualizar los 

expedientes de los cuales se es representante.  

 

3.4.1 OPCIONES DE BUSQUEDA  
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Dependiendo que opciones de búsqueda se seleccionen se podrán visualizar unos expedientes u otros, 

sino se eligen opciones de búsqueda se visualizaran todos los expedientes sin restricciones. 

 

3.4.2 VISUALIZACION DEL LOS EXPEDIENTES 

 

En este apartado del menú se mostraran todos los expedientes o lo que cumplan las características del 

filtro de búsqueda. 

Se podrán ordenar descendentemente o ascendentemente por fecha. También se puede visualizar el 

estado en el que se encuentran. Pulsando sobre el icono lupa se podrán consultar los datos específicos de 

cada expediente así como ver el historial de estados por los que ha ido pasando el expediente. 

La primera columna Fecha corresponde al día/mes/año en el que comenzó a realizarse el expediente. 

La columna expediente tiene el número de expediente y el año en que fue realizada la entrada. 

La siguiente columna corresponde al nombre de la empresa. La cuarta nombre de la persona titular del 

expediente y la última es el estado en el que se encuentra dicho expediente. 

  

 

 

3.4.3 DETALLE DEL EXPEDIENTE 
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Pulsando sobre la lupa se podrán visualizar los datos de cada expediente 

Historial del expediente 

En primer lugar aparece el historial de ese expediente es decir los estados por los cuales ha ido pasando y 

mediante una flecha se indica el último estado del expediente. 

 

Datos relativos al expediente 

A continuación se indican los diferentes apartados de la solicitud todos ellos desactivados y en modo 

lectura para poder comprobar los datos introducidos al echar las solicitudes. 

 

 

Sistemas y captadores que se quieren certificar o renovar 

 

 



 

 

CERCOPES  

Manual de Usuario 
 

 
 

Ref.: CERCOPES – Manual de usuario 43 Versión: 3.00 

 

Documentación aportada 

Se puede visualizar la documentación aportada y descargarla. El icono rojo indica que el documento ha 

sido firmado con un certificado diferente  al de la solicitud. 

 

Acciones a realizar 

Se mostraran las diferentes acciones que puede realizar el ciudadano. Para poder realizarlas se debe 

pulsar sobre el botón correspondiente. 

 

 

3.5 SOLICITUDES DE SUBSANACION  

 

Este trámite aparece como opcional en todas las solicitudes de certificación, renovación  cambio de 

denominación, o corrección después de inscrito. Lo inicia el gestor del ministerio al revisar una 

solicitud. El trámite de subsanación se puede  repetir  en  un  ciclo,  tantas  veces  como  sea  

necesario. A  continuación, se  verá    un  caso  de subsanación. Una vez el gestor del ministerio 

requiere una subsanación, en consultar Expediente visualizamos el estado  Subsanación Inscripción 
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Una vez se ha seleccionado el expediente con la nueva entrada y pulsando la lupa, nos posicionamos 

mediante la barra de desplazamiento lateral al final del mismo. Aparecen los botones con las 

acciones a realizar, en este caso se pulsa Iniciar Subsanación: 

 

Previamente le habrá llegado, vía correo electrónico, un aviso de que tiene una notificación 

pendiente de leer en el registro electrónico del Ministerio para la Transición Ecológica. Si no lo 

hubiera leído, en el apartado Información que aparece encima del botón Iniciar Subsanación dispone 

de un enlace para su lectura. En dicha notificación puede enterarse de las causas de la subsanación. 

 

 

 

 

Si se pulsa dicho botón aparece la solicitud inicial con los campos desprotegidos para su corrección. Si, 

por ejemplo, se le requiere que subsane el documento enviado de los informes de ensayo, en este 

caso borraría y anexaría el documento de ensayo de laboratorios que era erróneo y pulsaría Enviar 

información 
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Si todo va bien se devolverá el comprobante de la entrada efectuada en el registro 

electrónico del ministerio, encabezado con el mensaje proceso finalizado correctamente: 

 

 

Al consultar el expediente se visualiza en estado Comprobar Subsanación en espera de la acción 

por parte del gestor del ministerio de aceptar dicha subsanación o rechazarla. 
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3.6 RESOLUCIONES DE CERTIFICACION, RENOVACION O NUEVA DENOMINACION  

 

El objetivo del trámite es la certificación de sistemas o captadores con o sin familia. El representante de la 

empresa puede visualizar en Consulta Expedientes si su expediente está en un estado inscrito. Si esta en 

ese estado es que ha sido ya certificado. 

 

 

Si pulsa en la lupa  podrá consultar dicho expediente.  

Una vez que el usuario da por válida la solicitud  y el trámite de certificación se completa el 

expediente se pone en estado Inscrito.  

El ciudadano podrá consultar la información de sus expedientes en todo momento en el registro 

telemático. 

 Si no hubiera leído la notificación que se le ha realizado a través del registro electrónico siempre que 

el ciudadano no haya denegado la comunicación telemática., en el apartado Información de la 

Resolución que aparece encima de la consulta del expediente dispone de un enlace para su lectura 

en dicho registro electrónico: 

 

Pulsando en dicho enlace, y seleccionando el expediente referenciado en el registro electrónico, 

finalmente podrá visualizar la certificación: 
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3.7 CORRECCIONES DESPÚES DE INSCRITO 

 

Una vez que el expediente está inscrito se ha ampliado la aplicación Cercopes para permitir correcciones. 

El ciudadano puede pulsar sobre el botón PETICION CORRECCION si detecta algún error en su expediente. 

 

Se le mostrará una pantalla donde debe meter las causas por las cuales pide la corrección de un 

expediente que ya ha sido previamente inscrito, y  opcionalmente puede presentar el certificado de 

calidad de fábrica o un documento donde exponga los motivos por los que hace la petición. 

 

 

 

El expediente aparecerá en el estado  Comprobar Petición
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En dicho estado el ciudadano deberá esperar a la acción del tramitador de la Subdirección. Dicho gestor 

será el que decida si  se acepta la petición, o por el contrario se rechaza. 

Si el gestor decide tramitar la petición se realiza una nueva resolución con los errores encontrados 

subsanados. 
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4 CAMBIO DE REPRESENTANTE 
 

El representante es la persona que en nombre de una empresa realiza las solicitudes de certificación 

renovación o cambio de denominación. 

Cuando un ciudadano realiza la primera solicitud en representación de una empresa, el sistema 

CERCOPES guarda la relación representante-empresa. Posteriormente, si cualquier otra persona 

intenta realizar otra solicitud en nombre de esa empresa, el sistema no le permitirá continuar 

mostrándole la siguiente validación: 

 

 

 

4.1 SOLICITUD DE CAMBIO DE REPRESENTANTE 

 

Para poder ser representante de una empresa que ya tiene representante previamente se debe realizar 

una solicitud de cambio de representante. 

El nuevo representante, accederá con su certificación digital a la aplicación. Elegirá la opción de menú 

solicitud de cambio de representante 

 

La documentación a aportar en la solicitud de cambio de representante, es el poder notarial en el cual se 

indica que la persona logada con su certificado es el representante actual de la empresa. 
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En el caso de no haber aportado la documentación obligatoria en este caso el poder notarial le saldrá un 

mensaje de error. 

 

  Para  realizar la solicitud de cambio de representación se introducirá el CIF de la empresa a la que quiere 

cambiar el representante y pulsará Buscar: mostrándose los datos dicha empresa: 
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Los datos relativos a la solicitud se rellenan automáticamente: Área y órgano de destino y la fecha 

de la solicitud. En este caso el documento específico que ha de adjuntarse es un documento que 

acredite al representante de la empresa, por ejemplo un poder notarial. El documento deberá estar 

firmado por el nuevo representante por el programa ecofirma o evalfirma descargable desde la 

página Web del ministerio (pulsar el botón superior  para su descarga) 
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A continuación pulsará el botón Enviar Información 

 

Mostrándose un resumen de la solicitud de cambio de representación que va a firmar: 

 

 

 

Finalmente, pulsará el botón Aceptar y obtendrá el resguardo del registro electrónico. 

Una vez realiza la solicitud, el cambio de representante queda pendiente de validación estimatoria o 

desestimatoria por parte del tramitador del Ministerio. 

 

4.1.1 POSIBLES CAUSAS DE ERROR AL ENVIAR LA SOLICITUD 

 

Se puede dar el caso que la empresa de la cual se pide el cambio de representante no tenga previamente 

un representante activo validado por los gestores, en este caso le aparece un mensaje de error y no se 

podrá realizar el cambio de representante. 
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4.2 CONSULTA DE CAMBIO DE REPRESENTANTE 

 

Una vez realizada la solicitud de cambio de representante se puede consultar el estado del 

expediente asociado a la misma a través de la opción de menú Consultar Cambio de Representante. 

En el estado se podrá ver si se están realizando comprobaciones, si se rechaza, o si se ha aceptado. 
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Pulsando sobre la lupa asociada a dicho expediente, se podrá ver el historial de los trámites 

asociados al expediente y debajo los datos completos de la solicitud de cambio de representante. 

 

 

 

 

Una vez aceptado el cambio de representación el nuevo representante de la empresa visualizara todos 

los expedientes pertenecientes a la empresa de la cual ahora es representante, independientemente 

que los expedientes los haya echado él u otro representante legal. 
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5.  CATALOGO DE CAPTADORES 
 

Con esta opción tendremos un listado completo por pantalla, o en formato de hoja Excel, de todas las 

claves NPS (Número de Panel Solar) almacenadas en el sistema CERCOPES con indicación de los siguientes 

campos: 

Año, contraseña o NPS del captador, expediente, nombre de la familia si tuviera, fecha de homologación y 

caducidad, fabricante, descripción y CIF de la empresa titular y marca/modelo del captador. 

 

 

 

Pulsando sobre el botón Pasar a Excel , aparecerá una ventana de descarga, de donde obtendremos el 

mismo listado en formato Excel. 
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6. CATALOGO DE SISTEMAS  
Con esta opción tendremos un listado completo por pantalla, o en formato de hoja Excel, de todas las 

claves SST (Sistema Solar Térmico) almacenadas en el sistema CERCOPES con indicación de los siguientes 

campos: 

Año, contraseña o SST del sistema, expediente, fecha de homologación y caducidad, fabricante, 

descripción y CIF de la empresa titular y marca/modelo del sistema. 

 

 

 

Pulsando sobre el botón Pasar a Excel , aparecerá una ventana de descarga, de donde obtendremos el 

mismo listado en formato Excel. 
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7. CONFIGURACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA   
 

7.1.  REQUISITOS TÉCNICOS 

 

Para poder realizar el envío telemático usando su certificado o firma electrónica es necesario que 

se cumplan los siguientes requisitos: 

  Estar en posesión de un certificado electrónico válido y reconocido por el Ministerio. 

o Si no tiene certificado puede solicitarlo en esta página: 

o https://sede.minetur.gob.es/es-ES/firmaelectronica/Paginas/certificadoFNMT.aspx 

 Tener instalado en el PC desde el que se quiere realizar el proceso de firma una versión válida 

de la máquina virtual de Java. Las versiones admitidas son las siguientes: 

o Versión 1.5.0_10 o superior (Sun Java Runtime Environment [JRE] 5 Update 10 o superior). 

o Versión  1.6.0_7  o  superior  (Sun  Java  Runtime  Environment [JRE]  6  Update  7  o superior). 

 Si desconoce cual es su versión le recomendamos que descargue e 

instale la última versión, la puede encontrar en esta página: 

www.java.com/es 

o Versión  1.6.0_7  o  superior  (Sun  Java  Runtime  Environment [JRE]  6  Update  7  o superior). 

 

 Usar uno de los siguientes sistemas operativos admitidos: W2000 SP4, XP SP2 - SP3, VISTA y 

WINDOWS 7. 

 

 

7.2.  COMPROBAR    VALIDEZ    DEL    CERTIFICADO    Y    PROCESO    DE AUTICACIÓN/FIRMA 

 

Para comprobar si la configuración de su navegador y firma es válida para realizar trámites 

electrónicos con el Ministerio para la Transición Ecológica acceda a la siguiente página: 

https://oficinavirtual.mityc.es/ecotest/RunTest.aspx 

Al acceder a esta página algunos datos de su certificado como su nombre, apellidos y DNI se 

recogerán automáticamente. 

Observe que en la pantalla se le indica que se está realizando el test, sea paciente.

http://www.java.com/es
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Si  el  proceso  se  ha  realizado  correctamente  aparecerá  esta  pantalla.  PUEDE  CERRAR  ESTE 

DOCUMENTO Y PASAR A REALIZAR EL TRÁMITE. 

 

 

Si por el contrario ocurriera algún problema en el proceso de firma la aplicación se lo mostraría con 

esta advertencia:
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En este caso, por favor siga el manual. 

 

 

7.3.  CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR 

 

7.3.1.   INTERNET EXPLORER 

 

    Abrimos el navegador Internet Explorer y pulsamos sobre Herramientas > Opciones de 

Internet. 

    Seguridad > Internet > Nivel Personalizado 
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 Restablecer configuración personal > Restablecer a: Medio-Alto (Predeterminado)  > 

Restablecer
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   Detalles > Modificar propiedades 

 

 

 

 Dentro de Opciones de Internet > Opciones avanzadas > Java (Sun) > Marcamos la casilla 

Utilizar JRE1.6.0_23 (Java que tenga instalado) 
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Aplicamos, Aceptamos y cerramos todas las ventanas del navegador para que se apliquen los 

cambios realizados. 

 

Ya podemos tratar de realizar el trámite electrónico. 

 

7.3.1.1.   CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 

Certificados raíz. 

Para poder realizar el proceso de firma sin problemas es necesario que dentro de su navegador 

tenga instalados los siguientes certificados raíz: 

CERTIFICADO RAÍZ DE SU FIRMA ELECTRÓNICA 
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Para que su certificado funcione correctamente es necesario que también tenga instalado el 

certificado raíz de la entidad emisora de su firma. 

 

Por ejemplo, si su certificado está emitido por la FNMT deberá tener instalado el certificado raíz de 

la 

FNMT, ocurriría lo mismo si su certificado está emitido por otra entidad emisora distinta de la FNMT. 

 

CERTIFICADO RAÍZ DE CAMERFIRMA 

 

El certificado Chambers of Comerse Root es necesario para poder realizar el envío telemático de 

su solicitud ya que es el que acredita que nuestro applet de firma está firmado digitalmente. 

 

 

Si su navegador no lo tiene instalado, lo puede descargar 

aquí: http://www.camerfirma.com/certs/ROOT-

CHAMBERS.crt Firma con DNI electrónico. 

Cuando vaya a realizar un envío telemático con su DNI electrónico, debe prestar ESPECIAL 

ATENCIÓN a las ventanas de JAVA que aparecen en la barra de tareas, puesto que alguna de ellas 

http://www.camerfirma.com/certs/ROOT-CHAMBERS.crt
http://www.camerfirma.com/certs/ROOT-CHAMBERS.crt
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puede quedar minimizada y puede parecer que no se está realizando ningún proceso.

 

 

7.3.2.   FIREFOX 

 

 Abrimos  el  navegador  Mozilla  Firefox  y  pulsamos  sobre  Herramientas >  Opciones > 

Contenido > Activar Java Script > Activar Java 
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NOTA: Dependiendo de la versión de su navegador es posible que solo le aparezca la 

opción para ACTIVAR JavaScript, no obstante, cualesquiera que le aparezcan y que 

hagan referencia o bien a JAVA o a JavaScript deben estar marcadas. 

 

    En la barra de direcciones del navegador escribimos lo siguiente: “about:config” 

 

 

 

  Buscamos  la  siguiente  entrada:  “signed.applets.codebase_principal_support “y  haciendo doble 

clic sobre ella la establecemos a TRUE. 
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Cerramos todas las ventanas del navegador para que se aplique los cambios y ya podemos tratar de 

realizar de nuevo el trámite electrónico. 

 

 

7.3.2.1.   CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 

Contraseña maestra en Mozilla Firefox. 

 

  Si el certificado con el que va a realizar la firma está incluido en una tarjeta criptográfica o 

DNI electrónico, la clave maestra solicitada es la clave de seguridad asociada a ese 

certificado (la clave de la tarjeta o del DNI electrónico). 

 

  Si el certificado con el que va a realizar es un certificado software importado dentro del 

Firefox, la clave maestra solicitada es la clave configurada en Firefox para cifrar datos. Esta 

clave se encuentra configurada en: Herramientas-> Opciones-> Seguridad-> Contraseñas. Si la 

clave maestra se encuentra desactivada, no es necesario que rellene el campo inferior con 

ninguna clave. 

 

En ambos casos, sólo usted conoce esa clave. 

SOLUCION DE EMERGENCIA 

Si no recuerda la contraseña maestra existe una opción para eliminarla y volver a importar el 

certificado, es importante conocer que el uso de este comando BORRA 

 

Del navegador el certificado por lo que si lo ejecuta deberá tener una copia del mismo para 

importarlo de nuevo. 

 

Para borrar la clave maestra teclee este comando en la barra de direcciones de Mozilla Firefox y 

pulse enter: “chrome://pippki/content/resetpassword.xul” 

 

A continuación pulse sobre Restablecer. 
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Le aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

 

Y su navegador se cerrará. 

Instale de nuevo el certificado y acceda de nuevo a la dirección: 

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/ecotest/ 

 

Si la comprobación es correcta la página le indicará que su certificado está en vigor: 

Si  por  el  contrario  apareciera  algún  tipo  de  error  póngase  inmediatamente  en  contacto  

con  Oficinavirtual@minetad.es, enviando un email con la captura de pantalla. 

7.4.  INSTALACIÓN DEL APPLET DE FIRMA 

 

Durante el proceso de firma se le pedirá que ejecute un applet desarrollado por el Ministerio para la 

Transición Ecológica. Para evitar realizar este proceso siempre que vaya a realizar un envío 

telemático, le recomendamos que active la opción: 

Confiar siempre en el contenido de este editor y a continuación pulse sobre Ejecutar. 
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Si no se puede cargar el applet de firma saldrá una alerta donde se indican los  requisitos 

que deben cumplirse. 

 

 


