
 

 ANEXO 

 

 INSTRUCCIONES DE SIMPLIFICACIÓN DOCUMENTAL 

 

1ª.- Las presentes instrucciones tienen como 

finalidad lograr la simplificación documental en lo s 

procedimientos cuya tramitación y resolución sean d e la 

competencia de la Administración de la Comunidad Fo ral 

de Navarra y de sus organismos autónomos, eliminand o la 

obligación de presentar determinados documentos que  

obren en poder de dichas Administraciones o que se 

puedan obtener a través de los Servicios de 

Verificación y Consulta de Datos (SVCD) de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de  la 

Administración General del Estado u otros sistemas 

equivalentes. 

 

2ª.- La obligación de presentar documentación sólo 

será exigible cuando la norma de aplicación así lo 

disponga o así se prevea en el acto administrativo al 

que remita ésta. 

 

En todo proceso de elaboración de una norma o 

aprobación del acto administrativo correspondiente se 

deberá tener presentes criterios de simplificación 

documental y considerar si las obligaciones que 

establecen son imprescindibles para cumplir los fin es 

que se persiguen. 

 

3ª.- Únicamente se podrá exigir la presentación de 

originales y copias compulsadas de la documentación  

cuando concurran los siguientes requisitos: 

 



 

 

a) Que sea necesaria para la resolución del 

procedimiento por constar como obligatoria en una 

norma. 

 

b) Que no se encuentre en poder de la 

Administración de la Comunidad Foral o sus organism os 

públicos. 

 

c) Que no se pueda comprobar su existencia y 

contenido a través del Servicio de Verificación y 

Consulta de Datos (SVCD) de la Administración Gener al 

del Estado u otro sistema equivalente. 

 

4ª.- En el caso de que la documentación o 

información requerida obre en poder de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra o d e 

sus organismos públicos pero no haya sido dictada o  

elaborada por éstos o aquélla, se deberá requerir d el 

interesado que haga constar el archivo, base de dat os o 

fondo documental donde aparece. 

 

De igual forma, si dicha documentación o 

información puede ser comprobada por técnicas 

electrónicas, el interesado deberá indicar el medio  o 

la dirección electrónica que la contiene o donde se  

puede conseguir. 

 

5ª.- Los procedimientos administrativos que puedan 

ser iniciados electrónicamente no comportarán 

inicialmente la obligación de presentar originales ni 

copias compulsadas cuando así se exija, sin perjuic io 

de la obligación de su posterior presentación. 



 

 

6ª.- Se suprime la obligación de aportar a los 

procedimientos administrativos los documentos que 

puedan consultarse a través de los respectivos 

Servicios de Verificación y Consulta de Datos (SVCD ) 

tanto de la Administración de la Comunidad Foral de  

Navarra como de la Administración General del Estad o o 

sistemas equivalentes. 

 

7ª.- La activación de este servicio y la 

verificación de los documentos se realizará de ofic io 

por el órgano o unidad administrativa encargada de 

recabar la documentación exigida para su tramitació n, 

mediante la realización de las actuaciones necesari as 

para acceder y determinar la autenticidad de dichos  

datos. Todas las consultas que se realicen a los 

Servicios de Verificación y Consulta de Datos (SVCD ) o 

sistemas equivalentes se ajustarán a los requisitos  

establecidos en los respectivos sistemas. 

 

8ª.- Lo dispuesto en las presentes instrucciones 

se aplicará, en todo caso, de conformidad con lo 

previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso nal 

y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,  por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la  

citada ley y demás normativa de desarrollo. 

 

9ª.- Para que los datos y/o requisitos exigidos en 

cada procedimiento puedan ser consultados y comprob ados 

por el órgano gestor o instructor será preciso, en todo 

caso, el consentimiento expreso de la persona 

interesada, que deberá constar en la solicitud de 



 

iniciación del procedimiento o en cualquier otra 

comunicación posterior, salvo que la ley exima de e sta 

exigencia. 

 

Si la persona interesada no presta su 

consentimiento, estará obligada a aportar la 

documentación que justifique el cumplimiento de los  

requisitos exigidos en el procedimiento concreto. 

 

10ª.- Si se produjera alguna discrepancia entre 

los datos comprobados de oficio y los declarados po r la 

persona interesada o fuera necesario aclarar algún 

aspecto sobre los mismos, el órgano instructor del 

procedimiento efectuará el correspondiente 

requerimiento, de conformidad con lo establecido en  los 

artículos 71 y 76.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y  en 

la normativa específica aplicable, en su caso. 

 

11ª.- En los procedimientos en los que la 

documentación acreditativa deba ser presentada a  la  

Administración en sobre cerrado, a efectos de su 

apertura y comprobación en actos formales o público s, 

se seguirá requiriendo su aportación física, en tan to 

no se habiliten los medios técnicos necesarios que 

permitan su verificación en el desarrollo de tales 

actos. 

 

12ª.- Lo dispuesto en las presentes instrucciones 

debe cumplirse y hacerse efectivo en todas las 

disposiciones administrativas y actos que se aprueb en a 

partir de la aprobación de las presentes instruccio nes 



 

de forma progresiva, debiendo implantarse 

definitivamente a partir del 1 de enero de 2016. 

 


