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1. La herramienta tecnológica para acceder a los datos de ciudadanos está accesible en scsp.rediris.es. Para utilizarla, el empleado 
público debe estar autorizado y debe identificarse con certificado electrónico. Se puede utilizar solamente desde dentro de la Universidad de 
Zaragoza. (Fig.1)

La autorización la debe solicitar el responsable administrativo de la unidad (centro, departamento, servicio) a heraldo@unizar.es

Cada empleado está autorizado a consultar algunos de los datos. Tener acceso a la aplicación no significa poder consultar todos los datos.

2. ¿Donde pide un ciudadano que le consulten los datos?

En la administración en la que le piden algún documento justificativo.

Por ejemplo, sin en una solicitud de ayuda familiar en un ayuntamiento le piden un certificado de estar matriculado en la Universidad, es en ese 
ayuntamiento donde tiene que solicitar que le consulten los datos.

3. Se requiere una autorización del ciudadano para que le consulten los datos

Si.

La autorización puede ser de uno de estos dos tipos (la autorización o denegación depende de cada materia consultable).

a) Deniego mi autorización para que se consulte el dato de estar al Corriente de Pago con la Seguridad Social previstos en RD Legislativo 3/2011  de 14/11/2011  por el que 
se aprueba el  texto refundido de la  ley de contratos  del sector público art. 54, 1 y art 60, 1.d a efectos de Contratar con la Universidad de Zaragoza

b) Doy mi consentimiento a la Universidad de Zaragoza para que se consulten los datos de inexistencia de delitos sexuales (Ministerio de Justicia) previsto por la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica al menor, de modificación del código civil y de la ley de Enjuciamiento Civil. Nueva redacción del art. 13,5 dada por la Ley 
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http://scsp.rediris.es/


26/2015, de 28 de julio, de Protección a la infancia y adolescencia para autorizar el presente expediente de  Prácticas con menores de edad en el plan de estudios que 
contempla practicas con un contacto habitual con menores

4. ¿El servicio tiene un coste para el ciudadano?

No. Es gratuito (al menos esa es la práctica habitual en las administraciones)

5. ¿La consulta puede hacerse para otro procedimiento administrativo o trámite interno diferente del autorizado ?

No

6. ¿Los empleados que hacen esta consulta están sometidos a auditorías?

Si

Los servicios del MINHAFP identifican mediante algoritmos o revisiones manuales las consultas que se realizan y en algunos casos solicitan los 
formularios en los formularios que reflejan la autorización del ciudadano. Hay que conservar estos formularios.

7. ¿Qué entidades están adheridas a la plataforma de intermediación?

Todas las administraciones españolas tienen obligación, a tenor de los establecido en la ley 39/2015, de contar con una plataforma de 
intermediación o servicio similar.

8. ¿Cómo devuelve el resultado la plataforma de intermediación?

En un documento firmado electrónicamente de modo automático. Lo devuelve inmediatamente. Ver un ejemplo en la Fig. 2

9. ¿Que servicios tiene disponibles el MINHAFP?

Los siguientes

http://sededocumentacion.unizar.es/mantra/Catalogo Servicios de Verificacion y consulta de Datos SCSP.pdf

Una versión más resumida (y fácilmente consultable) figura en esta hora de cálculo.

http://www.rediris.es/cliente-ligero/doc/documentos/procedimientos.xlsx
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No todos los servicios disponibles en MINHAFP han sido autorizados a UNIZAR

Fig.1
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Fig. 2

www.unizar.es > (I) de Sede electrónica > 04. Manuales para tramitadores (restringido)> 35. Servicio de intermediación
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