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NOTA TÉCNICA: NUEVA DESCARGA MASIVA DE DOCUMENTACIÓN EN NOTIFICACIONES 

RECIBIDAS EN PSP 

12 de enero de 2023 

__________________________________________________________________________________________ 

Actualmente en Portal de Servicios para el Profesional (PSP) se dispone de un sistema de descarga 

masiva de la documentación de las notificaciones recibidas. Dicha operativa permite descargar una o 

varias notificaciones al mismo tiempo, generando un único ZIP con la documentación incluida en cada 

una de las comunicaciones electrónicas seleccionadas. 

 

No obstante lo anterior, se ha añadido una nueva modalidad de descarga masiva de documentación 

en notificaciones con el objetivo de facilitar la experiencia de los usuarios que operan en PSP. A 

continuación, se detallan las modificaciones implementadas respecto a esta nueva descarga masiva:  

 

 GUÍA DE LA NUEVA DESCARGA MASIVA DE NOTIFICACIONES 

La forma de realizar este nuevo formato de descarga no dista de la descarga masiva de 

documentación utilizada hasta la fecha. Desde la búsqueda de Notificaciones se seleccionan una 

o varias notificaciones desde su casilla de verificación y, a continuación, se pulsa sobre el botón 

de “Descarga Documentación”. 

 
Captura 1. Listado de notificaciones en el buscador de Notificaciones. 

 

Seguidamente aparece una ventana emergente donde se indica el número de notificaciones que 

se descargarán y el número de notificaciones que se firmarán, siendo necesario indicar el tipo 

de descarga a realizar: 

 Sin agrupar: En caso de seleccionarla se procederá a realizar la descarga masiva 

existente hasta ahora. Su funcionamiento no ha variado.  

 Agrupada por notificación: Se trata de la nueva modalidad de descarga masiva en la 

que las notificaciones seleccionadas se van a descargar, dentro de una carpeta ZIP, en 

un PDF diferenciado por notificación.  
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Captura 2. Mensaje de confirmación con los dos tipos de descargas disponibles. 

 

Podrá continuar o cancelar. Al pulsar en “Continuar” se ejecutará el proceso de firma y envío de 

datos ya conocido. 

 
Captura 3. Pantalla de firma y envío de datos. 

 

Una vez se firme y envíe, se procesa la petición de descarga de las notificaciones.  

 

 
Captura 4. Petición de descarga de notificaciones registrada. 
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Para seguir con el proceso de descarga será necesario pulsar en “Aceptar”. Cuando de manera 

interna haya finalizado el proceso de descarga, el usuario recibirá un aviso en su panel, indicando 

que hay descargas disponibles. 

 

A continuación, hay que acceder al “Gestor de descargas”, bien desde el enlace del aviso del 

panel o desde el Menú / Gestor descargas. Si la descarga se ha completado correctamente se 

mostrará en estado “Disponible” y podrá descargarse o eliminarse; de lo contrario, la descarga 

aparecerá en estado “Error” pudiendo ser únicamente eliminada. 

 

Una vez se pulse sobre la opción de “Descargar” se generará un fichero en formato ZIP. 

 

 

Captura 5. Gestor de descargas con un fichero ZIP de descarga. 

 

Ese fichero ZIP contendrá todos los documentos correspondientes a las notificaciones del listado 

que se seleccionaron para su descarga. Sin embargo, las diferencias más significantes respecto 

a la descarga masiva antigua son las indicadas seguidamente:  

 Por cada notificación se generará un único PDF con toda la documentación. Ya no 

aparece un PDF por cada documento notificado (principal y anexos) ni tampoco la 

carátula de intervinientes de cada notificación.  

 

 

 

 



4 
 

Ejemplo de descarga masiva antigua (sin agrupar) 

 

 

Ejemplo de descarga masiva nueva (agrupada por notificación) 

 

 

 El título del PDF se compone de los datos de: 

o ID Notificación 

o Número-Año-Pieza del procedimento 

o Código del procedimiento 

o Juzgado desde el que se envía la notificación 

o Fecha de recepción (fecha de notificación) 

o Número del documento en la notificación 

 

Captura 6. Contenido del fichero ZIP descargado con la documentación de las notificaciones. 

 

 Cada uno de los PDF descargados tiene los siguientes apartados: 

o Datos del procedimiento: 

 Juzgado desde el que se realiza la notificación 

 Tipo, número y año del procedimiento 

 Fecha y hora de la notificación 

 Marca del asunto (si no se ha cumplimentado se mostrará en blanco) 

 Lista de intervinientes 

o Índice de la documentación: En este apartado se detalla el órgano judicial, el 

tipo, número y año del procedimiento, así como los documentos y archivos 



          

5 
 

notificados. Además, se indica expresamente cuál es el documento principal (el 

resto son anexos).  

 

Por otro lado, cada elemento listado en el índice tendrá un link que enlazará 

directamente con el documento.   

 

 
Captura 7. Índice de los elementos de la notificación. 

 

Si en un mismo PDF hay varios órganos judiciales listados en el índice, es 

indicativo de que se ha incluido documentación de expedientes relacionados. 

 

o Documentación de la notificación: Se muestran todos los documentos 

incluidos en el PDF, tal y como están ordenados en el índice de la documentación. 

 

Por último, en caso de existir algún anexo que no se pueda incluir en el PDF (por ejemplo, audio 

o vídeo), se incorporará en dicho PDF una página específica informando de esta circunstancia. 

El archivo, por su parte, estará disponible en el fichero ZIP. 



6 
 

 

 


