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NOTA TÉCNICA: Recuperación de datos de un escrito presentado previamente 

26 de enero de 2023 

__________________________________________________________________________________________ 

Actualmente en Portal de Servicios para el Profesional (PSP) obliga a volver a cumplimentar toda la 

información de un escrito cuando la oficina de registro o el juzgado destino determina que el escrito 

requiere subsanación. 

Se ha añadido una nueva funcionalidad para que, desde un escrito presentado, se permita la remisión 

de un nuevo escrito precargando todos los datos del escrito original.  

La funcionalidad aplica a escritos presentados de tipo “Escritos de Inicio” o “Personación/Contestación” 

(incluyendo todas sus modalidades) pudiendo recuperar los datos para presentar un nuevo escrito de 

cualquiera de las tipologías indicadas. 

 

❖ GUÍA DE FUNCIONAMIENTO PARA RECUPERAR DATOS DE UN ESCRITO PRESENTADO 

PREVIAMENTE 

Para acceder a la nueva funcionalidad debemos ir al detalle del escrito presentado previamente, 

seleccionándolo desde el listado de “Escritos de inicio” o “Personación/Contestación”  

 
Captura 1. Listado de escritos de inicio presentados. 

 

En la parte inferior del detalle del escrito se ha incluido un nuevo apartado para realizar la 

remisión de un nuevo escrito a partir de los datos originales 

Tan solo se debe seleccionar en el desplegable el tipo de escrito que queremos presentar y 

pulsar “Reenviar datos” 



2 
 

 

 Captura 2. Nuevo apartado de “Reenvío datos” en detalle escrito. 

 

Con esta acción se comenzará el proceso de presentación del escrito correspondiente. En caso 

de haber seleccionado un tipo de escrito del mismo tipo que el original, los datos de 

origen/destino se precargarán. Si se ha decido presentar una tipología diferente de escrito, 

habrá que incluir esa nueva información. 

 
Captura 3. Reenvío de escrito de inicio como escrito de inicio. 

 

Captura 4. Reenvío de escrito de inicio como escrito de Personación/Contestación. 
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En ambos casos, al continuar, se dispondrá de toda la información precargada del escrito inicial. 

Esta información puede modificarse antes del envío del nuevo escrito. 

 

 


