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A la derecha se muestra la pantalla de
identificación del usuario en la
aplicación SICEP. Esta pantalla contiene,
además, las opciones de desbloqueo y
cambio de clave.
Al intentar acceder a la aplicación el
sistema solicitará el usuario y la clave de
acceso, que se deberán introducir
respetando mayúsculas y minúsculas.

Cuando se accede por primera vez a la aplicación, se da la posibilidad de utilizar un certificado
digital. En el caso de no disponer de él, para continuar hay que pulsar la opción “SÍ” o
“ACEPTAR”.
Al acceder por primera vez a la aplicación el sistema le advertirá de que el usuario no tiene
desbloqueo de clave, por lo que se debe aceptar dicha opción para tener la posibilidad de
desbloquearla en el caso de que, por reiterados intentos de acceso fallidos, se hubiera
bloqueado.
El sistema, a continuación le pedirá que formule una pregunta con su respuesta, que sólo
debería conocer el usuario, a fin de dar una mayor seguridad y permitirle recuperar la clave en
caso de olvido o bloqueo.
Esta pantalla solo aparecerá, de forma
automática, la primera vez que se
accede a la aplicación o cuando,
voluntariamente, se quiera cambiar la
clave de acceso.
Es necesario introducir la clave o
contraseña antigua (es decir: la actual,
con independencia de cuál sea su
antigüedad), a continuación la nueva,
respetando en todo caso las mayúsculas
y minúsculas así como el mínimo de
ocho dígitos, y repetirla en la siguiente
casilla.
A continuación se pulsará Enviar.
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Cuando la clave de acceso se bloquea
por reiterados intentos de acceso
fallidos, podrá desbloquearla pulsando
en el candado que aparece en la pantalla
de identificación del usuario.
Al aparecer la pantalla de la derecha, se
introducirá el código de usuario, ya que
éste no se modifica nunca salvo que se
solicite la baja, y se pulsará Enviar.

Cuando accedió por primera vez a la
aplicación SICEP el sistema le pidió que
formulara una pregunta de desbloqueo.
En esta pantalla se hará dicha pregunta,
debiendo consignar la respuesta que en
su día introdujo en el sistema.
Una vez realizado, se pulsará la opción
Enviar y quedará desbloqueada la
contraseña.

A través de la pantalla de la derecha
tendrá la posibilidad de cambiar la
pregunta de desbloqueo, así como la
contraseña.

