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Parte 0. Objeto

El presente Manual tiene por objeto explicar el nuevo sistema de gestión de servicios de la
FDACV así como explicar detalladamente los procedimientos necesarios para dar de alta todos
los servicios en la FDACV.
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Parte 1. El pago de los Servicios.
Procedimiento esquemático de la tramitación de un servicio

* NO SE PERMITE BORRAR NI MODIFICAR NINGUN DATO INTRODUCIDO EN EL
SISTEMA. PARA SU EDICIÓN SERÁ NECESARIO CONTACTAR CON LA FDACV.
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¿Cómo formalizamos el pago?

LAS LICENCIAS FEDERATIVAS NO TIENEN NINGÚN CARÁCTER PROVISIONAL,
RESULTADO DE LA PETICIÓN ONLINE DEL SERVICIO. DEBE SER VERIFICADO EL PAGO
DE LAS MISMAS POR LA FDACV, Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS.
Una vez realizada el alta de los Servicios solicitados, se deberá optar por unos de los siguientes
métodos de pago:
-

TRANSFERENCIA BANCARIA

-

TALON NOMINATIVO A FAVOR DE : Federación
Valenciana.

-

CARGO EN CUENTA

Deportes Aéreos Comunidad

OPCIÓN PAGO POR TRANSFERENCIA

Para la correcta tramitación de los Servicios será IMPRESCINDIBLE, enviar un correo electrónico
a la FDACV, a la dirección: fdacv@fdacv.com, con el JUSTIFICANTE DE LA TRANSFERENCIA
POR EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS, a una de las cuentas de la FDACV, que se
indican:
TRIODOS BANK: ES96-1491-0001-2220-8576-3429
BANCO SABADELL: ES02-0081-5502-1500-0109-0417
BANCO SANTANDER: ES68-0049-1736-7024-1003-0676

En el campo observaciones de la transferencia, se deberá indicar el Codigo del Club y el Nombre
del Club.
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OPCIÓN PAGO POR TALON NOMINATIVO

Una vez comprobada la cantidad adeudada, se entregará FISICA Y PERSONALMENTE EN LA
FDACV, talón nominativo a favor de Federación Deportes Aéreos Comunidad Valenciana.

OPCIÓN CARGO EN CUENTA

Para la opción de Cargo en Cuenta, es necesario que la FDACV, disponga del documento de
adeudo SEPA. En el caso de que la FDACV, no disponga del documento, se lo remitirá al Club
para que en el periodo de tiempo más breve posible, se devuelva debidamente conformado,
cuñado y firmado por el/los representantes del Club.
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Parte 2. Nuevo sistema de gestión de servicios de la FDACV
¿En qué consiste?
El sistema de gestión de servicios de la FDACV es un sistema informático online implantado en
la web de la FDACV que estará a disposición de todos los Clubs para solicitar servicios que
hasta ahora tramitaba la federación a través de impresos colgados en su página web.
Este sistema será implantado para gestionar servicios con la FDACV a partir de la temporada
2017.
¿Qué servicios se pueden gestionar?
A través de este sistema se podrán gestionar los siguientes servicios:


Duplicado Licencia Deportiva



Libro Vuelo Alumno



Licencia FAI



Licencia Tandem



Licencia Única Aeromodelismo



Licencia Única Ala Delta



Licencia Única Paracaidismo



Licencia Única Paramotor



Licencia Única Parapente



Licencia Única Semestral - Escuelas



Licencia Única Trimestral - Escuelas



Licencia Única Ultraligeros



Licencia Única Vuelo con Motor

La validez de los servicios solicitados dependerá de:
1- La revisión del cumplimiento de las condiciones de emisión por parte de la FDACV.
2- Pago del servicio a la FDACV por parte del Club solicitante.
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Acceso al sistema de gestión de la FDACV
Para poder acceder a este sistema la Federación entregará de forma exclusiva a cada Club un
único usuario y contraseña que dará acceso al sistema informático para tramitar la solicitud de
servicios. El Club se ha de hacer responsable de la debida custodia del usuario y contraseña.
La entrega del usuario y contraseña correspondiente a cada Club se hará mediante el correo
electrónico que el Club haya autorizado previamente.
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Parte 3. Prodecimiento de alta online
¿Cómo dar de alta un servicio?
Para dar de alta los servicios en el sistema informático online de la FDACV se han de seguir los
siguientes pasos:

Paso 1
Acceder a la página web de la FDACV www.fdacv.com

Manual FDACV

Página 9

Paso 2
Seleccionar la opción "Alta Online Servicios" situado en el apartado "CLUBS".

Paso 3
El Club accederá al nuevo sistema web de la FDACV para tramitar servicios. A continuación el
sistema solicitará introducir usuario y contraseña. Se deberá introducir el usuario y contraseña
proporcionado previamente por la FDACV y seleccionar el botón de "INICIAR SESIÓN".
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Paso 4
Una vez iniciada la sesión se accederá a un formulario donde el Club deberá rellenar todos los
campos con los datos de la persona para la que se solicita el servicio (DNI, Nombre, Apellidos,
Servicio solicitado, etc.) Los campos marcados con un asterisco (*) serán obligatorios para
poder tramitar el servicio solicitado.

En "Modalidad" habrá que seleccionar la modalidad por la que se quiere solicitar el servicio.
"Servicio" son los servicios que se pueden solicitar a la Federación a través del sistema
informático. Al pulsar sobre
se abrirá un desplegable donde el Club tendrá que elegir el
servicio que desea solicitar. En caso de solicitar una Licencia Federativa se tendrá que
seleccionar el tipo de licencia que solicita (Licencia Única Aeromodelismo, Licencia Única Ala
Delta, etc.). Una vez se solicite el servicio deseado aparecerá automáticamente en el campo
"Cargo" el importe en euros asociado a dicho servicio. Dicho importe tendrá que ser abonado a
la FDACV. No se tramitarán servicios cuya solicitud no vaya acompañada del preceptivo pago.
"Servicio Pagado" este campo define el estado en que se encuentra la tramitación para la
FDACV. Dicho campo cambiará a “SI”, en el momento en que la FDACV, tras la correspondiente
comprobación, determine que esta tramitación cumple la normativa, y se ha recibido su
pago.
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Paso 5
Para finalizar, una vez rellenados correctamente todos los campos con los datos del solicitante
del servicio (DNI, Nombre, Apellidos, Modalidad, Servicio solicitado, etc.) pulsar el botón
"ENVIAR" para finalizar la solicitud.

ATENCIÓN: Para poder tramitar la solicitud hay que pulsar el botón "ENVIAR", de lo
contrario, no será registrada en los servidores de la FDACV y por lo tanto no se tramitará.
Si en algún momento el Club quiere cerrar la sesión iniciada pulsar sobre "PULSE AQUÍ SI
DESEA TERMINAR" y ninguno de los datos aportados hasta el momento quedarán registrados.
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Paso 6
La solicitud del alta del servicio habrá terminado.
Aparecerá una pantalla detallando el servicio solicitado, los datos del solicitante, así como la
fecha y la hora de la solicitud. Esta pantalla se puede imprimir como justificante de que se ha
solicitado el alta de un servicio.
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Para continuar con el alta de más servicios pulsar sobre "PULSE AQUÍ PARA CONTINUAR CON
OTRA LICENCIA" y volverá a la pantalla del paso 4 donde tendrá que seguir con los pasos 5 y 6
anteriormente descritos.

Para terminar de solicitar un servicio pulse sobre "PULSE AQUÍ SI DESEA TERMINAR" y se
cerrará la sesión iniciada.
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Parte 4. Procedimiento de consultas online
¿Cómo consultar los servicio solicitados?
Una vez realizada una o varias solicitudes de alta de un servicio en el sistema informático el
Club podrá consultar en cualquier momento los servicios que haya solicitado. Estos servicios
son:


Consulta de Servicios que se encuentran en trámite.



Consulta de Servicios que ya han sido gestionados por la FDACV, y tienen carácter
definitivo en su trámite.



Consulta de todos los servicios conjuntamente, los que están en trámite y los
definitivos.



Listado de los importes para el pago de los Servicios solicitados.



Listado de los importes abonados.



Búsqueda de personas, por, DNI, Nº de licencia o Apellidos.



Ficha de detalle del socio del Club.
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Para hacer una consulta online el Club tendrá que seguir los siguientes pasos:

Paso 1
Acceder a la página web de la FDACV en www.fdacv.com

Manual FDACV

Página 16

Paso 2
Seleccionar la opción "Consulta Online Servicios" situado en el apartado "CLUBS"

Paso 3
El Club accederá al nuevo sistema de consultas online de la FDACV mediante el cual podrá
consultar los servicios antes mencionados, que haya solicitado a través del sistema de altas
online. El sistema requerirá introducir usuario y contraseña. El Club deberá introducir el usuario
y contraseña proporcionado por la FDACV y seleccionar el botón de "INICIAR SESIÓN".
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Paso 4
Una vez iniciada la sesión, el Club accederá a la página de consultas online:

En esta página el Club podrá consultar aquellos servicios que ya haya solicitado a través del
sistema de altas.
Una vez llegado a este punto, el usuario dispone de tres opciones dentro de la opción
“Servicios Pagados”. SI, NO o TODOS.

Opción A: SI
En esta opción, “Servicios Pagados : SI“, obtendremos un listado donde
aparecerán los servicios que ya han sido verificados por la FDACV como
definitivos.

Opción B: NO
En esta opción, “ Servicios Pagados : NO “, obtendremos un listado donde
aparecerán los servicios contemplados por la FDACV como pendientes de
revisión.

Opción C: Todos
En esta opción, “ Servicios Pagados : Todos “, obtendremos un listado donde
aparecerán todos los servicios contemplados por la FDACV tanto verificados
,como en revisión.
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En todos los casos, podemos obtener un listado, que puede ser definido según:
-

Nº de Licencia.

-

Modalidad.

-

Tipo de Servicio Solicitado.

-

Apellidos

-

Nombre

-

Importe del cargo

-

Fecha de nacimiento

-

Domicilio

-

Población

-

Código Postal

-

Provincia

-

Dirección de correo electrónico.

-

Teléfono.

O fecha, pulsando en el listado generado, en su barra superior, la opción
requerida, tal y como se explica a continuación.
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Paso 5
Para la realización de una consulta, y obtención de los listados correspondientes realizaremos
las siguientes acciones.
- PARA BUSCAR QUÉ SERVICIOS YA HAN SIDO REVISADOS POR LA FDACV:
Seleccionar "En Servicios Pagados Si" para buscar aquellos servicios que el Club ya ha
solicitado a través del sistema de altas online y que, tras haber sido revisadas por la
FDACV, cumplen con las condiciones de emisión por parte de la misma, y el pago ha
sido efectuado por parte del Club. A continuación pulsar el botón "BUSCAR".

Se accederá a la siguiente pantalla donde aparecerán todos los datos de aquellos
servicios que ha solicitado el Club y que ya han sido revisados por la FDACV. Estos datos
se podrán descargar en formato Excel pulsando sobre "Descargar Datos":

En esta parte del sistema, podemos definir, que el listado generado y que posteriormente
podremos descargar en formato .XML, se realice según la opción que nosotros
queramos.
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Para ello, nos situaremos en la barra superior de la pantalla,

Y pulsaremos sobre los distintos campos para obtener el correspondiente listado, los
campos se ordenarán por orden numérico-alfabético, de la A a la Z, y de menor a mayor
numero.

Con nuestras opciones para la obtención del listado de nuestra consulta definido,
pulsaremos la opción “Descargar Datos”, situada en la parte superior izquierda de
nuestro listado.

Una vez pulsada la opción se nos mostrará un desplegable en la parte inferior de la
pantalla, donde podremos, abrir o guardar el archivo generado. El archivo generado es
del formato XML, este se puede visualizar con cualquier programa o visor para Hoja de
Calculo.
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El listado obtenido tendrá el siguiente formato:
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- PARA BUSCAR QUÉ SERVICIOS ESTÁN TODAVÍA EN REVISIÓN:
Seleccionar "Servicios Pagados No" para buscar aquellos servicios que ya ha solicitado el
Club a través del sistema de altas online y todavía están en trámite. A continuación
pulsar el botón "BUSCAR".

Se accederá a la siguiente pantalla donde aparecerán todos los datos de aquellos
servicios que ha solicitado el Club y que todavía están en revisión. Estos datos se podrán
descargar en formato Excel pulsando sobre "Descargar Datos":

En esta parte del sistema, podemos definir, que el listado generado y que posteriormente
podremos descargar en formato .XML, se realice según la opción que nosotros
queramos.
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Para ello, nos situaremos en la barra superior de la pantalla,

Y pulsaremos sobre los distintos campos para obtener el correspondiente listado, los
campos se ordenaran por orden numérico-alfabético, de la A a la Z, y de menor a mayor
numero.

Con nuestras opciones para la obtención del listado de nuestra consulta definido,
pulsaremos la opción “Descargar Datos”, situada en la parte superior izquierda de
nuestro listado.

Una vez pulsada la opción se nos mostrará un desplegable en la parte inferior de la
pantalla, donde podremos, abrir o guardar el archivo generado. El archivo generado es
del formato XML, este se puede visualizar con cualquier programa o visor para Hoja de
Calculo.
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El listado obtenido tendrá el siguiente formato:
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- PARA BUSCAR TODOS LOS SERVICIOS SOLICITADAS POR EL CLUB, ESTÉN O NO EN REVISIÓN:

Seleccionar "Servicios Pagados: Todos" para buscar todos los servicios que haya
solicitado el Club en el sistema de altas online hasta la fecha. A continuación pulsar el
botón "BUSCAR".

Se accederá a la siguiente pantalla donde aparecerán todos los datos de aquellos
servicios que ha solicitado el Club y que todavía están en revisión. Estos datos se podrán
descargar en formato Excel pulsando sobre "Descargar Datos":

En esta parte del sistema, podemos definir, que el listado generado y que posteriormente
podremos descargar en formato .XML, se realice según la opción que nosotros
queramos.
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Para ello, nos situaremos en la barra superior de la pantalla,

Y pulsaremos sobre los distintos campos para obtener el correspondiente listado, los
campos se ordenaran por orden numérico-alfabético, de la A a la Z, y de menor a mayor
numero.

Con nuestras opciones para la obtención del listado de nuestra consulta definido,
pulsaremos la opción “Descargar Datos”, situada en la parte superior izquierda de
nuestro listado.

Una vez pulsada la opción se nos mostrará un desplegable en la parte inferior de la
pantalla, donde podremos, abrir o guardar el archivo generado. El archivo generado es
del formato XML, este se puede visualizar con cualquier programa o visor para Hoja de
Calculo.
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El listado obtenido tendrá el siguiente formato:
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- CONSULTAR UN LISTADO DE LOS IMPORTES PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.
Para obtener un listado del importe a abonar para el pago de un Servicio solicitado, se
seguirá el siguiente procedimiento,
En la página principal de la FDACV, pulsar sobre “Consulta Online de Servicios”, y
proceder según los pasos 2 y 3 , de la parte 4 del procedimiento de los Servicios
Online.

Seguidamente introducir Usuario y Contraseña:
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Una vez iniciada la sesión, el Club accederá a la página de consultas online, donde
pulsará sobre la opción “Servicios Pagados: NO”,

Obtendremos un listado, donde podremos ordenar por FECHA, y así obtener los sevicios
solicitados en ella, verificar los importes individuales de cada Servicio solicitado, para
que posteriormente, y mediante la suma por parte del solicitante de las cantidades
solicitadas en esa fecha, se proceda a determinar el importe de la Transferencia o
Cargo en cuenta a realizar.
En este caso de ejemplo, hemos seleccionado, aquellos Servicios que tienen fecha
21/12/2016, y verificamos su importe.

En el caso de que existiera más de un Servicio solicitado con la misma fecha,
deberiamos de manualmente realizar la diferencia entre el importe total que se
muestra en la casilla “total” y restar los pagos anteriormente realizados en el caso de
pago por Transferencia.

Asimismo, podremos descargar un archivo XML, para abrir o guardar,como en las
anteriores ocasiones.
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- CONSULTAR EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS YA ABONADOS.
Para obtener un listado del importe se los Servicios ya abonados, se seguirá el siguiente
procedimiento,
En la página principal de la FDACV, pulsar sobre “Consulta Online de Servicios”, y
proceder según los pasos 2 y 3 de la parte 4 del procedimiento de consultas online”,

Seguidamente introducir Usuario y Contraseña:
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Una vez iniciada la sesión, el Club accederá a la página de consultas online, donde
pulsará obre la opción “Servicios Pagados: SI”,

Obtendremos un listado, donde podremos ordenar por cualquier concepto, y determinar
en la casilla CARGO, todos aquellos servicios que han sido tramitados como
DEFINITIVOS, así como el total de los mismos.
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- BÚSQUEDA DE PERSONAS, POR, DNI, Nº DE LICENCIA O APELLIDOS.
Para la realización de una consulta de Busqueda de personas por cualquiera de los
campos antes mencionados, realizaremos el siguiente procedimiento:

Seguidamente introducir Usuario y Contraseña:
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Donde se nos mostrará la siguiente pantalla:

Introducir en el campo "DNI" el DNI de la persona que el Club registró en el sistema al
hacer el alta del servicio, o bien introducir el primer/segundo apellido. A continuación
pulsar el botón "BUSCAR".
Se obtendrá un resultado similar al que sigue:
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- FICHA DE DETALLE DEL SOCIO DEL CLUB.

Podemos obtener una ficha detallada de los socios del Club, donde aparecerán los datos
que se insertaran a la hora de realizar el correspondiente alta de Servicio.
Procederemos de la misma manera que en el apartado anterior, hasta localizar el socio
del cual deseamos obtener un detalle de su ficha.
Llegado a este último punto, observaremos que disponemos de una posición
denominada “Detalles”, pulsaremos sobre ella para acceder a la ficha.

Se obtendrá un resultado similar al que sigue:
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Parte 5. Confirmación por parte de la FDACV de la tramitación definitiva.
¿Cómo se confirma la tramitación de los servicios?

Una vez recibida la solicitud en fecha y forma del Servicio solicitado por el Club, y tras la
revisión con resultado satisfactorio por parte de la FDACV, se procederá por parte de esta a:
-

Notificar mediante correo electrónico al Club, del trámite definitivo de los Servicios
solicitados.

-

Cambiar el estado en que se encuentra el Servicio, donde, en el apartado de “Consultas
Online” aparecerá ese servicio dentro del ampbito de Servicios marcados con la casilla de
“Servicio Pagado: SI”.
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