
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASI IUI – Evolutivo Mayo’14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Documento  23/07/2013 

Referencia Documento ASI ASI IU –Mayo 14 1.0 

Versión 1.0 



 

Histórico de Revisiones 
 

Versión Fecha Autor Acción Detalle 

1.0 24/03/2014 Ancert [1 Creación Creación del documento 

     

     

     

 

[1] Acción: Creación. Modificación. Revisión. Aprobación. 



 

Tabla de Contenido 

Nuevas reglas _________________________________________________ 3 

Revocabilidad e irrevocabilidad de los poderes __________________________ 3 

Coherencia - Revocabilidad e irrevocabilidad de los poderes ______________ 4 

Revocación de todos los poderes _____________________________________ 5 

Coherencia – Revocación de todos los poderes __________________________ 6 

Revocación total o parcial ____________________________________________ 7 

Coherencia – Revocación total o parcial ________________________________ 8 

  



 

Nuevas reglas 

Revocabilidad e irrevocabilidad de los poderes 

Revocabilidad e irrevocabilidad de los poderes 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar la revocabilidad del poder asignado. 

Comportamiento 

anterior 
Nuevo campo 

Nuevo 

comportamiento 

En los actos:  
 
1405 OTRO TIPO DE APODERAMIENTOS  
1410 PODER PREVENTIVO PARA EL CASO DE INCAPACIDAD  
1411 SUSTITUCIÓN DE OTROS PODERES 

 

Se solicitará indicar la revocabilidad del poder asignado, mediante un grupo de radiobutton con 

el valor “revocable” marcado: 

 

 

¿Es bloqueante 

para la firma? 
Sí 

¿Afecta las reglas 

de carga? 
N/A 

 

 
 
  



 

Coherencia - Revocabilidad e irrevocabilidad de los poderes 

Documento anterior indeterminado 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar la revocabilidad del poder asignado. 

Comportamiento 

anterior 
Nuevo comportamiento 

Nuevo 

comportamiento 

En los actos:  
 

 1405 OTRO TIPO DE APODERAMIENTOS  

 1410 PODER PREVENTIVO PARA EL CASO DE INCAPACIDAD  

 1411 SUSTITUCIÓN DE OTROS PODERES 

 

Se valida que por importación se haya indicado el nodo: 

 

 DOC/OPES/OPES/APODERAMIENTO/POD_REV 

 

Con valores 1 -> es revocable; 0 -> no es revocable 

 

¿Es bloqueante 

para la firma? 
N/A 

¿Afecta las reglas 

de carga? 
Sí 

 

  



 

Revocación de todos los poderes 

Revocación de todos los poderes 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar N/A 

Comportamiento 

anterior 

En el acto 1406 - REVOCACIÓN DE APODERAMIENTO O AUTORIZACIÓN se solicitaba el 
documento anterior relevante de manera obligatoria. 
 

Nuevo 

comportamiento 

Se añade una opción “Revocar todos los poderes” a nivel de acto jurídico, con la opción NO por 

defecto: 

 

 
 

En caso de indicarse “Sí”, desaparecerá la obligación de indicar “Sí” en ¿Existe un 

documento anterior relevante? (diferente a documento de rectificación), mientras no haya 

otro acto que lo exija. 

 

En caso de indicarse “No”, no se hará nada y por tanto se solicitará indicar un documento 

anterior relevante. 

 

¿Es bloqueante 

para la firma? 
Sí 

¿Afecta las reglas 

de carga? 
N/A 

 
  



 

Coherencia – Revocación de todos los poderes 

Coherencia – Revocación de todos los poderes 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar 
En el acto 1406 – Revocación de apoderamientos o autorización debe indicar si se revocan 
todos los poderes. 

Comportamiento 

anterior 

En el acto 1406 - REVOCACIÓN DE APODERAMIENTO O AUTORIZACIÓN se solicitaba el 
documento anterior relevante de manera obligatoria. 
 

Nuevo 

comportamiento 

Se añade una opción “Revocar todos los poderes anteriores”  a nivel de acto jurídico, de 

obligada cumplimentación. 

 

Se valida que por importación se haya indicado el nodo: 

 

 DOC/OPES/OPE/APODERAMIENTO/POD_REV_ALL 

 

Con valores 1 -> Revoca todos los poderes; 0 -> no revoca todos los poderes 

 

¿Es bloqueante 

para la firma? 
N/A 

¿Afecta las reglas 

de carga? 
Sí 

 

 

  



 

Revocación total o parcial 

Revocación total o parcial 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar N/A 

Comportamiento 

anterior 
Nuevo comportamiento 

Nuevo 

comportamiento 

En el acto 1406 - REVOCACIÓN DE APODERAMIENTO O AUTORIZACIÓN, si se indica 

“Revocar todos los poderes anteriores = No”, se mostrará otro grupo radiobutton,  

“Revocación total o parcial” a nivel de acto jurídico, con la opción TOTAL por defecto: 

 

 
 

Será de obligada cumplimentación. 

 

¿Es bloqueante 

para la firma? 
Sí 

¿Afecta las reglas 

de carga? 
N/A 

 
  



 

Coherencia – Revocación total o parcial 

Coherencia – Revocación de todos los poderes 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar si la revocación es total o parcial 

Comportamiento 

anterior 
Nuevo comportamiento 

Nuevo 

comportamiento 

En el acto 1406 se añade una opción “Tipo de revocación”  a nivel de acto jurídico, la cual 

aparecerá en caso de indicar “Revocar todos los poderes anteriores = No”, de obligada 

cumplimentación.  

 

Se valida que por importación se haya indicado el nodo: 

 

 DOC/OPES/OPE/APODERAMIENTO/POD_REV_PAR 

 

Con valores 1 -> Revocación total; 0 -> Revocación parcial 

 

¿Es bloqueante 

para la firma? 
N/A 

¿Afecta las reglas 

de carga? 
Sí 

 


