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Acceso público

En el acceso público tenemos disponible:

 la previsión de riesgo para las dos próximas horas. En la cabecera de la pantalla se 

puede consultar la el momento de la última actualización y un botón para refrescar esa 

información.

 Un texto informativo sobre el propósito de la app.

 Acceso a la zona privada desde la opción “Iniciar sesión”.



Inicio de sesión
Para iniciar sesión se necesita la siguiente información:

 DNI o NIE sin espacios ni caracteres especiales. 

 Número de teléfono sin prefijo.

Una vez introducida esa información debemos marcar la casilla siguiente para confirmar que 
aceptamos las Condiciones de Uso y la Política de privacidad. Entonces pulsaremos “Acceder” 
para entrar en la zona privada.

Tras pulsar “Acceder”, se los enviará un mensaje SMS al teléfono móvil que hemos indicado con
un código de acceso. Una vez recibido, debemos introducirlo y pulsar “Continuar”.



Acceso privado

En la zona privada veremos la pantalla de inicio donde podemos consultar las previsiones de 

riesgo de las próximas 24 horas.

Además tenemos disponible el menú de la app, ubicado en la parte superior izquierda, con las 

siguientes opciones:

 Registrar actividad: registro de la actividad de quema de un campo

 Historial de quemas: consulta de la actividad registrada por el usuario

 Buenas prácticas: acceso al documento de buenas prácticas para la campaña 2020

 Idioma: selección de idioma entre valenciano y castellano.



La opción de registrar actividad también está disponible desde el botón (+) de la parte inferior 

derecha.

En la parte inferior del menú está la opción de Cerrar Sesión. En general, no se recomienda 

cerrar la sesión ya que eso implicaría volver a introducir los datos identificativos y obtener un 

nuevo código SMS.

Registrar actividad
En esta opción, nos aparece una pantalla que nos permite registrar todos los datos necesarios.

Debemos tener en cuenta, que la app dispone de información del catastro, la cual se utiliza 

para ayudar en la introducción de datos de la actividad. 

La app permite registrar la actividad en tres casos:

 no aparezco como propietario en la información del catastro. En este caso, tras 

seleccionar la provincia y la población, debemos introducir el polígono, la parcela y el 

recinto de forma manual. Este dato es obligatorio.

 Soy propietario y voy a quemar una de mis propiedades: la app me permite seleccionar la 

información del polígono, parcela y recinto

 Soy propietario y voy a quemar una propiedad que no es mía: en este caso debemos 

desmarcar la casilla de “propiedad” e introducir los datos manualmente como en el primer 

caso.

A continuación se muestran las pantallas de esta opción.



Una vez confirmada la información, nos aparecerá una ventana de confirmación con los datos 

que queremos registrar. Si pulsamos en “Continuar”, la actividad quedará registrada en el 

sistema.

Nota:además de la información registrada por el usuario, el sistema guarda automáticamente las

coordenadas GPS  por lo que debemos permitir a la aplicación el acceso a la gelocalización 

del dispositivo,para poder registrar la actividad. Este permiso se puede dar durante la instalación

de la app y en el momento de registrar la actividad.



Historial de quemas

En la sección de historial de quemas tenemos un listado con todas nuestras quemas 

realizadas, y podremos acceder a los detalles registrados en la app.
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