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2. Acceso a la aplicación
El acceso a la aplicación se hará mediante una página de inicio de sesión, con un usuario y una contraseña proporcionados previamente. Después de introducir los datos se pulsa el botón
.

2.1. Primer acceso.
La primera vez que el usuario acceda a la aplicación, tendrá que definir una nueva contraseña de
acceso al sistema siguiendo las indicaciones y pulsar en el botón “Aceptar”.
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Acto seguido, el usuario tendrá que iniciar sesión con la nueva contraseña y se le mostrará la pantalla
de “Términos y Condiciones”, donde tendrá que marcar la casilla de aceptación, y pulsar el botón de
“Aceptar”.

Si se pulsa en “Cancelar” se volverá a la pantalla de inicio de sesión.
Al pulsar en el botón “Aceptar” se mostrará un aviso informativo al usuario.

2.2. Siguientes accesos
Una vez se hayan aceptado las condiciones, el usuario, al introducir su nombre de usuario y contraseña previamente definida, accederá directamente a la aplicación.
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3. Validación de recetas
Para acceder a la pantalla de validación pulsaremos en la pestaña
del menú izquierdo. En
la pantalla a la que accedemos vemos el campo ‘CVE’ para introducir el código de verificación electrónica.

El CVE podrá ser insertado escaneando el código de barras de la receta o manualmente. Es un campo
obligatorio.

Una vez introducido el CVE pulsamos el botón

.

El sistema realiza la validación del CVE y mostrará el resultado de la operación. Si se ha realizado la
acción correctamente se muestra un mensaje informativo. Adicionalmente se mostrarán los siguientes
datos de la receta:
N.º de receta
N.º de colegiado
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Nombre y apellidos del prescriptor
Correo electrónico del prescriptor
Teléfono del prescriptor

Si se valida una receta ya dispensada se muestra el error ‘La receta para el CVE consultado ya ha
sido dispensada’:

Aparte del anterior error, se pueden dar también los siguientes:
Si no existe CVE consultado: ‘No existe una receta para el CVE consultado’
Si se valida una receta anulada: ‘La receta para el CVE consultado está anulada’
Si se produce un error de conexión en la llamada a los servicios del CGCOM: ‘Error de conexión: No se
ha podido conectar con el CGCOM’
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4. Dispensación de recetas
Para acceder a la pantalla de dispensación pulsaremos en la pestaña
del menú izquierdo.
En la pantalla a la que accedemos vemos el campo ‘CVE’ para introducir el código de verificación. Es
un campo obligatorio.

Una vez introducido el CVE pulsamos el botón

.

El sistema realiza la validación del CVE y después la dispensación de la receta y mostrará el resultado
de la operación. Si se ha realizado la acción correctamente se muestra el mensaje informativo ‘Dispensación de receta: La receta se ha dispensado correctamente’.
Adicionalmente se muestran los datos de la receta en pantalla:
N.º de receta
N.º de colegiado
Nombre y apellidos del prescriptor
Correo electrónico del prescriptor
Teléfono del prescriptor

Si no se introduce un valor en el campo ‘CVE’ mostrará el mensaje de error ‘Error CVE: Debe introducir
un valor de CVE’.
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Si se dispensa una receta ya dispensada se mostrará el error ‘La receta para el CVE consultado ya
ha sido dispensada’:

Aparte del anterior error, se pueden dar los siguientes:
Si no existe CVE consultado: ‘No existe una receta para el CVE consultado’
Si se dispensa una receta anulada: ‘La receta para el CVE consultado está anulada’
Si se produce un error de conexión en la llamada a los servicios del CGCOM: ‘Error de conexión: No se
ha podido conectar con el CGCOM’
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5. Anulación de dispensación de recetas
Para acceder a la pantalla de anulación pulsaremos en la pestaña
del menú izquierdo. En
la pantalla a la que accedemos vemos el campo ‘CVE’ para introducir el código de verificación. Es un
campo obligatorio.

Una vez introducido el CVE pulsamos el botón
. El sistema realiza la anulación de la dispensación de la receta y mostrará el resultado de la operación. Si se ha realizado la acción correctamente
se muestra el mensaje informativo ‘Anulación de receta: La dispensación se ha anulado correctamente.’

Si el usuario que intenta hacer la anulación de la dispensación no es el mismo que realizó la dispensación originalmente, el sistema no se lo permitirá, mostrando un mensaje con el error ‘Usuario no válido:
El usuario con el que está intentando hacer la anulación no es el mismo que hizo la dispensación’.

Si se intenta anular una dispensación ya anulada se muestra el error ‘La receta que está intentando
anular no se encuentra dispensada’
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Aparte del anterior error, se pueden dar los siguientes:
Si no existe CVE consultado: ‘No existe una receta para el CVE consultado’
Si se anula una dispensación cuya receta está anulada: ‘La receta que está intentando anular ya está
anulada’
Si se produce un error de conexión en la llamada a los servicios del CGCOM: ‘Error de conexión: No se
ha podido conectar con el CGCOM’
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6. Logout
Para poder salir de la aplicación y acceder con otro usuario se pulsa sobre la flecha que aparece junto
al nombre de usuario (esquina superior derecha). Nos llevará a la pantalla de inicio de sesión nuevamente.
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