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FORMULARIOS 

Relleno un formulario y no le llega al técnico Es porque ha guardado en vez de enviado. Por favor, vuelva al formulario y 
en el pie del mismo está la opción de enviar. 

 

CONTRASEÑAS 

Quiero cambiar mi contraseña Dentro de la Plataforma, debe ir al icono MIS CREDENCIALES y solicitar 
cambio de contraseña.  
AVISO: la Plataforma está diseñada dentro del entorno WINDOWS, el cual 
restringe los cambios de contraseña. 

Se me ha olvidado la contraseña Debe mandar un correo a gestlims@uv.es para que le envíen de nuevo la 
contraseña. 
AVISO: se reenviará la inicialmente asignada Si la ha cambiado deberá 
proceder según el ítem anterior de CAMBIO DE CONTRASEÑA. 
POR FAVOR, NO SOLICITE DE NUEVO EL ALTA. 

No consigo entrar con el usuario y contraseña asignada Puede ser que la contraseña esté bloqueada. 
Debe mandar un correo a gestlims@uv.es para que le envíen de nuevo la 
contraseña. 
POR FAVOR, NO SOLICITE DE NUEVO EL ALTA. 

 

INCLUIR NUEVAS ESPECÍFICAS 

Acabo de obtener un nuevo proyecto y quiero hacer solicitudes a cargo de 
dicha específica, pero no me aparece en la PLATAFORMA 

Debe mandar un correo a gestlims@uv.es para que la incorporen a sus 
específicas. 
AVISO: todas las noches se actualizan los datos, por lo que previsiblemente 
aparecerá al día siguiente. 
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USUARIOS 

Soy personal de la UV pero mis proyectos están en otra institución Deberá solicitar el alta como usuario externo con un correo electrónico 
diferente al de la UV, y dependiendo de los convenios que su institución 
tenga con la UV se le aplicará una tarifa u otra. 
AVISO: tendrá tantos login como entidades con las que trabaja y deberá 
acceder a realizar solicitudes según como quiere que se le facture. 

Quiero dar de alta a mis colaboradores en la Plataforma Deberá registrarse según la entidad donde quiere asignar a sus 
colaboradores y acceder al icono MIS COLABORADORES, y proceder a 
NUEVO. 
Cuando usted guarde, automáticamente recibirá cada colaborador sus 
propias contraseñas.  
 

 


