
Al acceder por primera vez, introduzca las credenciales:

Usuario: usuario PDyRH antiguo (Por ejemplo a0000b)
Contraseña: “usuario+primer apellido” (Por ejemplo
“a0000blopez”). En minúsculas.

GRABACIÓN ALTA DENUNCIA SIN SEÑALAMIENTO BDSN

Denuncias PDyRH:
pestaña “Alta Denuncia”

Si no hay señalamiento previo BDSN, introducir
c u a l q u i e r  d a t o ,  l o  q u e  g e n e r a r á  u n  c a s o
INCONSISTENTE BDSN.

MODIFICACIÓN DENUNCIA INCONSISTENTE BDSN:
USUARIO ADMINISTRADOR: Modificar códigos
Schengen (Pestaña “Denuncias” “Denuncias
Inconsistentes” “Modificar códigos BDSN”),
introduciendo los datos del señalamiento BDSN.
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Acceder “ Cruces Informes”, para ver los informes de
coincidencia generados después de un alta de una
denuncia o de un Post-Mortem, ordenados de mayor a
menor puntuación por coincidencias (descripción física,
etc.).

CRITERIOS TENIDOS EN CONSIDERACIÓN PARA CRUCES:

Mismo sexo

Mismo rango de altura

Fecha de nacimiento del desaparecido cercano a la
fecha estimada de nacimiento del cadáver.

Fecha muerte posterior a fecha de desaparición. Se
tiene en cuenta fecha de muerte 3 meses antes de la
fecha de desaparición

Nº Iden
Schengen*

Nº de
alias*

Identificación de la denuncia

Consulta BDSN

CRUCES ANTE-MORTEM/POST-MORTEM

CASO INCONSISTENTE BDSN

ACCESO USUARIOS AL SISTEMA PDyRH
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GESTIÓN DENUNCIAS INCONSISTENTES

Datos mínimos obligatorios

Las unidades propietarias deberán modificar los datos 
necesarios para que las denuncias pasen a estado activo. 
Las denuncias inconsistentes no permiten emitir una alerta 
por desaparición, ni son tenidas en cuenta para efectuar el 
cruce con los expedientes Post-Mortem.

Desde la denuncia activa se puede acceder a la pestaña 
“Consulta DNI”,  y obtener fotografía e impresiones 
dactilares del desaparecido

PUBLICACIÓN ALERTAS WEB CNDES

PUBLICAR ALERTA
Se deberá indicar el número de teléfono y correo electrónico de la unidad policial responsable de la alerta,
antes de enviar la solicitud de publicación.

Importante: La denuncia debe estar ACTIVA en el sistema.

Incluya, en el apartado “Imágenes del usuario” dentro de la pestaña “Imágenes”, al menos una FOTOGRAFÍA reciente
de la persona desaparecida.

Añada la Notificación de Información a familiares para tratamiento de datos personales, una vez firmada por el 
denunciante de la desaparición. El modelo se encuentra disponible en la pestaña “Publicación Web”. Complete el 
formulario.

Resumen: Podrá modificar los datos contenidos en el apartado “Resumen” que
automáticamente propone el sistema.

Tipo de Desaparición:  Distinga entre 
MAYOR, MENOR o ADULTO atendiendo a 
criterios de edad (MENOR para personas de 
menos de 18 años y MAYOR para las que 
tengan más de 65 años).

Tipo de alerta:
Seleccione “Solo publicación
Web”. Las opciones de Alerta
AMBER y Alerta MAYOR deberán

 e n  c a s o s
 los que se

s e l e c c i o n a r s e  
excepcionales en 
activen este tipo de alertas.

Seleccione una imagen. Están disponibles las que
figuren añadidas previamente en “Imágenes”

CONSULTA DATOS DNI




