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1  Introducción  

Hemos puesto en marcha una página web que consideramos puede aportar 

grandes beneficios al sector de la Cerrajería. 

Sin entrar en grandes detalles, la idea principal es que exista una página web 

donde el usuario particular, o quién considere, pueda consultar un listado de empresas 

de Cerrajería que hayan pasado una filtro previo. 

A falta de un organismo oficial, es  la Federación de Asociaciones de España 

en Cerrajería y Seguridad, FAECS, quien se va a encargar de verificar que las 

empresas que allí se registren pasen una serie de requisitos que la propia federación 

ha establecido como mínimos. 

El objetivo del REVC es proporcionar información industrial de todo el territorio 

español.  

 

2 Botonera del pie de la página 

 

 

 

 

 

 

Desde la botonera se tiene acceso a la siguiente acción: 

 

 Abre el manual de ayuda al usuario 

 

 Carga una ventana con un formulario para 

ponerse en contacto con nosotros. 

 

 

3 Consulta de Datos Públicos 

La consulta de datos públicos contiene dos partes, un conjunto de filtros 

en la parte superior y el listado con los datos en la parte inferior. 

Para mostrar los filtros se debe pinchar el icono en la parte 

superior de la pantalla 
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Pinchando sobre este icono, se mostrarán los posibles filtros: 

o Nombre 

o Primer Apellido 

o Segundo Apellido 

o Nombre Comercial 

o Razón Social 

Para tener más filtros, debe pincharen y se mostrarán las 

siguientes opciones: 

o Especialidad 

o Habilitación 

o Provincia 

o Código Postal  

o Correo 

o Perito Judicial 

o Comunidad Autónoma 

o País 

o Municipio 

o Teléfono 

o Asesor de Seguridad 

o Identificados Único 

o Perteneciente Asociación Empresarial 

o Adherida al Sistema Arbitral de Consumo 

o Documento (NIF/CIF/NIE/PASAPORTE/OTRO) 

o Local Abierto  
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Los filtros son opcionales y acumulativos entre ellos, si se introducen 

uno o varios filtros, será necesario pulsar en  para 

refrescar el listado y que el conjunto de datos mostrados vayan filtrados por los 

criterios introducidos. Los datos que se muestran son: 

o Detalles 

o # 

o Nombre comercial 

o Nombre 

o Primer Apellido 

o Segundo Apellido 

o Razón Social 

o Habilitación 

o Especialidad 

o Perteneciente Asociación Empresarial 

o Adherida al Sistema Arbitral de Consumo 

o Comunidad Autónoma 

o Provincia 

o Municipio 

o Código Postal 

o País 

 

 

 

Para mostrar/ocultar los filtros se debe pinchar el icono en la parte 

superior de la pantalla 
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Los filtros son opcionales y acumulativos entre ellos, si se introducen 

uno o varios filtros, será necesario pulsar en para refrescar el listado y 

que el conjunto de datos mostrados vayan filtrados por los criterios 

introducidos.  

Cuando se ha aplicado un filtro a la consulta, se cierra la opción de 

, y se muestra debajo un listado con el resultado de la búsqueda.  

 

Los listados obtenidos de las consultas se pueden ordenar pulsando 

sobre el nombre de la columna, si se pulsa una vez, se ordena de forma 

ascendente, si se vuelve a pulsar, se ordena de forma descendente.  

El tipo de ordenación se indica mediante un icono de flecha apuntando 

hacia arriba, si es de forma ascendente, y apuntando hacia abajo si es 

descendente. 

 

 

Opciones del pié de página:  

 Se puede cambiar el número de registros mostrados por página 

mediante la opción del pié del listado 
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 Se puede navegar por las diferentes páginas mediante las flechas de 

avanzar y retroceder o ir directamente a una página introduciendo el 

número de página y pulsando el “Intro” 

 

Se muestra el número de registros mostrados y el total de registros de 

la consulta 

 

4 Detalle de un registro público  

Al acceder al detalle de un registro público, se muestran los siguientes 

campos: 

 

 

Datos básicos: 

 Nombre 

 Primer Apellido 

 Segundo Apellido 

 Nombre Comercial 

 Razón Social 

 Tipo de Documento 

 Identificador Único 
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 Comunidad Autónoma 

 País 

 Provincia 

 Municipio 

 Localidad 

 Código Postal 

 Resto de Dirección 

 Teléfono 

 Correo 

 Habilitación 

 Especialidad 

 Perteneciente Asociación Empresarial 

 Adherida al Sistema Arbitral de Consumo 

 Asesor de Seguridad 

 Perito Judicial 

 Local Abierto 

 

5 Glosario de términos  

REVC  Registro Empresas Verificadas de Cerrajería.  


