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CONSULTA DE DATOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LAS ELECCIONES A LA 
ASAMBLEA Y PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN 20221 

OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

El objetivo de este documento es explicar el funcionamiento del perfilado de un usuario de una organización 
externa en una aplicación a través de GVCLAU.  

PARTICULARIDADES DE LA APLICACIÓN  

La Dirección General del Deporte, regula los procesos electores de las federaciones deportivas de la Comunitat 
Valenciana. Para facilitar esos procesos se ha creado la plataforma informática ELECDEP; en este caso, 
aplicación web de consulta e inscripción para el ciudadano abierta en internet (desde ahora Web Ciudadano).  

PROCEDIMIENTO DE ALTA DE USUARIO DEL ADMINISTRADOR ELECDEP 

Cuando un usuario accede a la solicitud de recursos externos para realizar una solicitud, la aplicación 
comprueba si el usuario está dado de alta en GVClau. En el caso de que el usuario no  esté dado de alta, la 
aplicación carga sus datos del certificado digital permitiendo modificar el correo electrónico.  

Todas las peticiones de alta tienen además un responsable autorizador de las mismas.  

SOLICITAR EL ALTA 

Para solicitar el alta del usuario, los usuarios deberán: 

 Acceso general a GVCLAU:  https://gvclau.gva.es/gvclau  URL ESPECIFICA. 

Acceso con perfil usuario externo 

Desde esta pantalla el usuario externo a la GVA puede solicitar el acceso a recursos externos ofrecidos desde 
gvCLAU.  

El flujo básico de una petición de un recurso externo es el siguiente: 

 El usuario externo accede con su propio certificado digital y solicita el acceso a un recurso externo de 
una aplicación concreta. 

 El responsable autorizador (puede ser tanto interno como externo), autoriza o deniega la petición. 

 El usuario externo recibe un correo electrónico informándole del recurso concedido y acepta o rechaza 
la concesión del mismo desde el módulo gvCREDENCIALS, explicado más adelante.  Cuando el usuario 
acepta la concesión, es cuando dispone del acceso al recurso solicitado. 

 

 

                                                
1
 Resumen adaptado de la documentación enviada desde la Dirección General de Deportes y para facilitar a los usuarios 

el proceso electoral 
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Veamos con más detalle la pantalla: 

En la zona superior sombreada está la información respecto al usuario conectado que va a solicitar un recurso, 
incluyendo un botón Mis Recursos Solicitados para generar un documento con los recursos solicitados para el 
mismo. Si el usuario ya existe en el sistema, se cargarán sus datos básicos con todos los campos 
deshabilitados: 
 

 

En el caso de que el usuario no exista, sus datos se cargarán del certificado digital, quedando habilitado para 
modificación solamente el campo Correo: 

 

En la sección de Recurso, se puede filtrar por aplicación introduciendo el patrón de búsqueda, pulsando el 
botón con el icono de la lupa y seleccionando del desplegable la aplicación de la que se desea realizar la 
solicitud de recursos: 

Tras seleccionar la aplicación se cargarán los recursos externos disponibles de dicha aplicación: 
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Una vez elegido el recurso que se desea solicitar, el usuario debe seleccionar la federación en la que va a 
desempeñar su función.  

 

 El usuario selecciona la Federación de las disponibles para la aplicación en cuestión. 

            

Tras rellenar todos los datos necesarios pulsaremos el botón “Aceptar” para la realización de la solicitud. 

Una vez finalizada, se remitirá un correo al responsable autorizador (puede ser tanto un autorizador interno 
como externo) para validar la solicitud de alta a la aplicación/recurso. 
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Cuando el autorizador autoriza la petición de alta, el usuario solicitante recibirá un correo electrónico 
informándole del recurso concedido y lo aceptará  desde el módulo gvCREDENCIALS, explicado más adelante.  
Tras aceptar la concesión, dispondrá del acceso al recurso solicitado. 

ACEPTAR LOS RECURSOS Y GENERAR LA CREDENCIAL 

Una vez que el responsable autorizador haya otorgado una autorización en GVCLAU a un usuario, el receptor 
del permiso tendrá que aceptar la credencial a través de gvCredencials 

(https://gvcredencials.gva.es/gvcredencials). 

Para ello, el usuario recibirá un correo electrónico con el asunto 'Petición de recurso autorizada', alertándole 
de ello y proporcionándole el enlace necesario para realizarlo. 

Al acceder a gvCredencials, si hay recursos pendientes de aceptar, se abre la siguiente pantalla: 

 

En este punto el usuario tiene que seleccionar el recurso o recursos que le acaban de autorizar y dar al botón 
"Aceptar recursos seleccionados". 

Al hacerlo se le abrirá la siguiente ventana de aceptación de condiciones relacionadas con la seguridad de la 
información y protección de datos: 

mailto:info@triatlocv.org
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Al aceptar los términos legales y dar al botón aceptar, se aceptarán los recursos marcados en el listado 
anterior. 

PROCEDIMIENTO DE BAJA DE USUARIO 

Se realiza de forma similar al alta. 

SOLICITAR LA BAJA 

Acceso con perfil usuario externo 

Con esta funcionalidad, los propios usuarios externos de la Generalitat, usuarios de Organizaciones Externas, 
pueden solicitar la baja de recursos externos. 

Desde el menú de Organizaciones Externas se accede a la opción de  Baja Recursos Externos:  

Veamos 
con más detalle la pantalla: 

Baja de recursos externos 
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En la parte superior, se muestran los datos del usuario que accede. Pulsando el botón Mis Recursos 
Solicitados, se muestra un documento con los recursos de dicho usuario. 

 

En la zona intermedia, se puede filtrar por Aplicación y Recursos. Si no se introducen estos filtros se visualizan 
todos los recursos del usuario: 

 

A continuación, un listado con el resultado del filtro de búsqueda de los recursos del usuario conectado, en el 
que se ve cada petición de recurso concedido con sus parámetros. En este listado se pueden seleccionar más 
de un ítem para dar de baja varios recursos: 

Tras 
seleccionar los recursos que se quieren dar de baja y pulsar Baja, se muestra un mensaje de confirmación 
indicando si se quiere proceder con la baja: 
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Si se confirma, la petición de baja se hará efectiva, mostrando los autorizadores que tienen que autorizarla: 

 

Cuando los autorizadores autoricen la baja,  esta se hará efectiva al momento.  

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE USUARIOS EXTERNOS 

MODIFICAR USUARIO EXTERNO 

Desde el menú de Organizaciones Externas se accede a la opción de Modificar usuario externo:  

 

Acceso con perfil usuario externo 
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Con esta funcionalidad, los propios usuarios externos de la Generalitat, usuarios de Organizaciones Externas, 
pueden modificar sus datos básicos, como el correo electrónico. 

Veamos con más detalle la pantalla: 

Modificar usuario externo 

En la parte superior, se muestran los datos del usuario que accede, quedando el campo Correo en edición para 
poder ser modificado. Pulsando el botón Mis Recursos Solicitados, se muestra en un pdf los recursos del 
usuario filtrado: 

 

A continuación se puede ver un listado informativo de las OE (Organizaciones Externas) a las que pertenece el 
usuario externo:  

 

Se podrán modificar los datos de aquellos campos que estén habilitados para editar, como es el Correo. La 
modificación se realiza cambiando la información del campo, y a continuación pulsar el botón Modificar: 

A 
continuación, aparece un mensaje confirmando el cambio: 
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