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Principales puntos del tutorial: 
 

 8.1: Introducción a la aplicación 

 8.2: H6Web: Acceso online 
 8.3: Sincronizador: Subida de datos  

 8.4: Sincronizador: Configuración H6Web 
 8.5: Sincronizador: Actualización de datos 
 8.6: Sincronizador: Pagos TPV virtual (Requiere módulo H6Web TPV) 

 8.7: Sincronizador: Registros y permisos 
 8.8: L.O.P.D. y destrucción de datos 

 
Tutorial de la versión 3.0 de H6Web (otoño de 2018). Para poder operar 
con todos los servicios de la aplicación es preciso actualizar el Programa 

Hermandad a su última versión. Puedes descargar el paquete de 
actualización en: https://www.anapi.com/sopordad/p1-h6-revision 
 

8.1- Introducción a la aplicación 
 
 

H6Web es el “puente” definitivo entre el Programa Hermandad y el 
portal web de las Cofradías. Permite a los Hermanos acceder a un perfil 
personal privado para consultar y gestionar sus historiales.   

 
Principales elementos de H6Web 

 
La aplicación se divide en dos bloques: acceso online de H6Web y 
sincronizador desde el Programa Hermandad. 

 
 En el caso de portales desarrollados por Api-Web, la URL de acceso 

online de la aplicación se obtiene al añadir al dominio: /h6web 
 Para entrar al sincronizador es necesario iniciar el Programa 

Hermandad con una cuenta de Nivel 1 o con privilegio autorizado y 

dirigirse a: Menú superior > Configuración > H6Web 

 

8.2- H6Web: Acceso online 
 

 
¿Quién puede acceder a H6Web? 

 
Solo los Hermanos de la Cofradía con ficha de activo en el Programa 
Hermandad, con NIF y correo electrónico propios, pueden acceder a su 

perfil online de H6Web.  
 

Los Hermanos menores de edad sin NIF o sin correo electrónico no podrán 
acceder al servicio. Pero en este caso, si uno de sus tutores legales está 
habilitado como Cabeza de familia en el Programa Hermandad, podrá ver 

los datos de sus familiares menores desde su propio perfil online. 
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* Acceso online de H6Web (aplicación de prueba del Grupo ANAPI) 
 

Estos requisitos anteriores se muestran en la página de acceso de 
H6Web, al hacer clic en AYUDA, marcado con el icono situado a la 
izquierda de estas líneas. 

 
  

Acceder por primera vez o recuperar una clave olvidada 
 
Tanto para acceder por primera vez al servicio, como para recuperar una 

clave de acceso olvidada, es necesario que los Hermanos introduzcan su 
NIF en el formulario y hagan clic en el botón de Recordar. H6Web enviará 

una clave segura e intransferible al correo electrónico del Hermano (el que 
posea en su ficha de activo). 
 

Tras esto podrá acceder al servicio introduciendo su NIF y dicha CLAVE en 
el formulario de acceso, y haciendo clic posteriormente en el botón 

Conectar. 
 

Estas indicaciones también se incluyen dentro del bloque de AYUDA, para 
mantener informados a los Hermanos. 
 
Visión general de H6Web 

 
Tras acceder con éxito a la aplicación los Hermanos contemplarán la 

Visión general de su perfil, que reúne sus datos personales en la 
Cofradía, datos de familiares (para cabezas de familia) y sus historiales 
de procesión, recibos y donativos. 
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* Visión general de H6Web 
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Este es el principal apartado de información de H6Web y muestra los 

distintos historiales de los Hermanos. Entre sus bloques se localizan menús 
y accesos que facilitan diversas gestiones y que veremos a continuación. 

 
 
Menú principal de H6Web 

 
Sobre la Visión general de la aplicación se sitúa el menú principal. Desde 

dicho espacio se puede acceder a otros servicios globales de H6Web: 

 

Cambiar clave: Donde los Hermanos pueden cambiar su clave de acceso 
original por otra de su elección. Para ello deben introducir la nueva clave 

en los dos campos del formulario y hacer clic en el botón Cambiar. 

 

 
Imprimir: Abre la configuración de impresión para poder imprimir o 

descargar en formato PDF la información que se encuentre en pantalla. 
 
Contacto: Apartado que pueden utilizar los Hermanos para contactar con 

la Cofradía a través de correo electrónico. 
 
Guía rápida: Despliega una guía con información sobre el 

funcionamiento de los principales apartados de H6Web. 
 
Desconectar: Cierra la sesión del Hermano de forma segura. Aunque no 

se cierre la sesión de forma manual, el sistema se cerrará 
automáticamente tras 5 minutos de inactividad. 

 
 

Modificar datos 

 
Bajo el menú principal y volviendo a la visión general de la aplicación, 

encontramos el botón de Modificar datos en la parte inferior de la tabla 
de datos generales.  

 

Los Hermanos pueden utilizar el formulario de modificación de datos para 
solicitar cambios. Cuando un Hermano completa el formulario, primero 

llegará un correo a la Hermandad con la notificación y en segundo lugar su 
solicitud aparecerá en la pestaña Actualización de datos del 
sincronizador, en el Programa Hermandad.  
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* Solicitud de modificación de datos 

 
 

Reservas de procesión 
 
Bajo la tabla del historial de procesión se encuentran los botones de 

Reservar puesto y Reservar insignia, siempre y cuando la Cofradía los 
haya habilitado desde el sincronizador. 

 

* Reserva de puesto procesional (papeleta de sitio) 
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* Reserva de insignias 
 

Estos apartados de reserva pueden ser personalizados para adaptarse 
mejor a las necesidades de cada Cofradía. En caso de necesitar campos 
nuevos u otras modificaciones del formulario, será necesario contactar con 

Api-Web para llevarlos a cabo (sin costes añadidos). Por ejemplo, en el 
caso de la reserva de insignia, las Cofradías deben facilitarnos el nombre 

de todos los tipos de insignias que desean ofrecer a sus Hermanos. 
 
Las reservas realizadas por los Hermanos a través de estos apartados, 

envían sus datos por correo electrónico a la Cofradía. 
 

 
Certificado de donativos 
 

Bajo la tabla del historial de donativos se encuentra el 
botón de Certificado de donativos, siempre y cuando la 

Cofradía lo haya habilitado desde el sincronizador. Al hacer 
clic en el botón, se generará un informe PDF que servirá a 

los Hermanos como certificado de donativos de cara al 
cumplimiento del modelo 182 de Hacienda. 
 

Es preciso saber que para ofrecer este tipo de gestiones a los Hermanos la 
Cofradía debe darse de alta como entidad sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo, así como grabar los donativos de los 
Hermanos en el Programa Hermandad. En caso de no cumplir estos 
requisitos, la Cofradía puede ocultar todo este bloque desde el 

sincronizador. 
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8.3- Sincronizador: Subida de datos 
 

 
Tal y como indicamos al comienzo del tutorial, el sincronizador que envía 

y captura información de H6Web se encuentra en el Programa 
Hermandad: Menú superior > Configuración > H6Web Solo los usuarios 
con cuenta de Nivel 1 o con privilegio autorizado pueden acceder al 

sincronizador desde el programa.  

 
* Sincronizador: Pestaña de Subida de datos 

 
Antes de utilizar el sincronizador es necesario comprobar si la conexión al 

servidor web está establecida. En la esquina inferior izquierda del 
sincronizador debe aparecer el nombre del dominio web de la Cofradía, 
como podemos ver en la siguiente imagen:  
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Si Servidor no muestra nada, tendréis que chequear el estado de vuestra 

conexión a internet. Si no existen problemas de conexión a internet, 
tendréis que poneros en contacto con Api-Web. 

 
 
Opciones de la subida de datos 

 
El panel de subida de datos se divide en 4 bloques: Datos personales, 

historial de procesión, historial de recibos e historial de donativos. 
Cada uno de ellos está representado con el color que poseen sus tablas en 
H6Web, para facilitar su identificación. Además, cada bloque incluye 3 

marcadores para filtrar y seleccionar los datos a subir:  

 
El proceso de subida es inteligente. Por ejemplo: si en una primera 
operación se ha subido el historial de procesión desde el año 2016 de todos 

los Hermanos, cuando queramos volver al sincronizador para actualizar los 
datos personales de los Hermanos, podremos marcar la opción omitir las 

salidas procesionales, porque ya han sido previamente subidas. En caso 
de que la Cofradía haya actualizado en el Programa Hermandad los datos de 

procesión, si tendría sentido incluirlos en la subida a H6Web. 
 
El bloque de subida de datos personales tiene una peculiaridad que no 

se encuentra en los demás. Su segunda opción permite subir solo los datos 
de aquellos Hermanos que han solicitado modificaciones de datos recientes 

y ya han sido validadas por la Cofradía. En el apartado 8.5 del tutorial se 
explica dicho proceso detalladamente. 
 

Desde Api-Web recomendamos subir solo la información que vaya a ser 
útil a los Hermanos, para evitar que sus perfiles sean demasiado extensos.  

 
 
Iniciar el proceso de subida de datos 

 
Tras configurar la Subida de datos con todos los ajustes deseados, se 

deberá hacer clic en el botón inferior de Comenzar para iniciar la subida. 
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Tras esto, aparecerá una barra de carga y los datos comenzarán a subirse 

al servidor web. El proceso se demorará más o menos tiempo, en función 
del número de registros a subir y de la línea de internet que se posea. Al 

finalizar el proceso el sincronizador lo manifestará con un aviso emergente. 
 
 

8.4- Sincronizador: Configuración H6Web 
 
 

La segunda pestaña del sincronizador es Configuración H6Web y su 
cometido es determinar qué ven los Hermanos en sus perfiles. Lo ideal es 
configurar este apartado después de haber realizado una subida de datos. 

 
* Sincronizador: Pestaña de Configuración H6Web 

 
Los parámetros que pueden configurarse desde este apartado están 

clasificados por bloques: procesión, TPV, recibos y donaciones. Al igual 
que ocurría en el panel de subida de datos, cada uno de los bloques a 
configurar está identificado con su color correspondiente para facilitar su 

comprensión. 
 



Tutoriales de administración web – Para portales diseñados por Api-Web 

Acciones en salidas procesionales 

 
Será el primer bloque de parámetros que encontremos y reúne todas las 

opciones de configuración relacionadas con las salidas procesionales: 
 

 Incluir botones de reserva: Hace visible los botones de reserva de 

papeleta de sitio y reserva de insignia en los perfiles de los 
Hermanos. 

 Ocultar botones de reserva si existe impago: Oculta los botones 
de reserva en los perfiles de aquellos Hermanos que tengan deudas 
pendientes. 

 Mostrar deuda pendiente total: Hace visible la deuda pendiente 
total en los perfiles de los Hermanos, marcada en rojo parpadeante 

como se muestra en la siguiente imagen: 
 
 

 
 

 Emitir papeleta de sitio: Habilita la descarga de la papelea de sitio 
en los perfiles de los Hermanos, correspondiente al año que se 

introduzca. Esta gestión requiere que la Cofradía haya grabado 
previamente la salida procesional en cuestión en el Programa 
Hermandad. 

 Salidas número: Para activar la emisión de la papeleta de sitio 
correctamente no solo bastará con indicar el año en el campo 

anterior. También habrá que marcar el nº identificativo de la 
salida procesional. De esta forma se podrán diferenciar y emitir 
varias papeletas de sitio si la Cofradía realiza distintas salidas 

procesionales al año. 
 Impedir emisión si no se ha pagado la salida: Al activar esta 

opción, no se mostrará la emisión de papeletas de sitio hasta que sus 
importes hayan sido abonados. 

 

 
Acciones en pagos por TPV Virtual 

 
Este segundo bloque de parámetros reúne las opciones de configuración del 
TPV Virtual para la realización de pagos online. Para operar con este bloque 

la Cofradía debe tener licencia del módulo H6Web TPV: 
 

 Habilitar pagos de la salida procesional vigente: Habilita la 
posibilidad de pagar de forma online el importe de la salida 
procesional vigente. 

 Habilitar pagos de recibos pendientes: Habilita la posibilidad de 
pagar de forma online los recibos de cuotas pendientes que posean 

los Hermanos. 
 Habilitar botón de donaciones: Habilita un botón bajo la tabla de 

donativos para que los Hermanos puedan realizar donaciones 

voluntarias y directas a la Cofradía. 
 Grabar donativos como recibos: Hace que las donaciones 

realizadas a través de H6Web se graben en el Programa Hermandad 
como un recibo en lugar de grabarse en el panel de entregas. 
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Información de salidas procesionales y de recibos de cuotas 

 
Ambos bloques funcionan de forma similar, determinan desde qué año se 

muestran datos de procesión y datos de recibos de cuotas en los perfiles de 
los Hermanos. Este último añade una opción para ocultar los recibos 
futuros y tener solo en cuenta los existentes hasta el día en curso. De esta 

forma se evita que aparezcan recibos de los próximos meses como 
pendientes de pago. 

 
 
Información sobre donaciones 

 
Se trata del último bloque de parámetros y reúne las opciones de 

configuración relacionadas con los donativos. Es preciso saber que para que 
se muestre este historial, la Cofradía previamente debe grabar en el 
Programa Hermandad el importe declarado en el modelo 182 de 

Hacienda:   
 

 Ocultar: Marcando esta opción, la tabla de donativos desaparecerá 
de los perfiles de los Hermanos. 

 Mostrar desde el año: Opción para determinar desde qué año se 
muestran datos de donativos en los perfiles de los Hermanos. 

 Emitir certificado de donación del año: Habilita un botón para 

descargar un informe PDF de los donativos realizados por los 
Hermanos durante el año indicado.  

 
 
Activar los parametros configurados  

 
Tras ajustar todos los parámetros de Configuración H6Web se deberá 

hacer clic en el botón inferior Actualizar en WEB para que se hagan 
visibles en la aplicación H6Web. 
 

 
 

 
 
Al igual que con la subida de datos, al hacer clic en el botón aparecerá una 

barra de carga de parámetros que concluirá con un aviso emergente. En 
este caso, los cambios en la configuración no implican una subida 

considerable de datos, por lo que se resolverán de forma instantánea.  
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8.5- Sincronizador: Actualización de datos 
 

 
La tercera pestaña del sincronizador se denomina Actualización de datos 

y presenta todas las solicitudes de modificación de datos realizadas por los 
Hermanos desde sus perfiles online de H6Web. 

 
* Sincronizador: Pestaña de Actualización de datos 

 
A través de este apartado, la Cofradía atenderá las solicitudes de 
actualización de datos de los Hermanos y podrá admitirlas o 
rechazarlas. 

 
 

Admisión / Rechazo de solicitudes pendientes 
 
El apartado recoge todas las solicitudes de los Hermanos en un listado 

presentado por fecha de petición. La Cofradía puede utilizar las barras de 
desplazamiento laterales para visualizar todos los datos que los 

Hermanos desean actualizar, que pueden ser: Domicilio, código postal, 
localidad, provincia, correo electrónico, teléfono, móvil, cuenta 
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bancaria y titular de la cuenta. Los campos que aparezcan vacíos no se 

tendrán en cuenta. El campo cuenta bancaria del formulario de modificación 
de datos es inteligente, es decir, detecta si la nueva cuenta bancaria a 

modificar es correcta o no. 
 
La Cofradía puede marcar las solicitudes como admitidas si todos los datos 

parecen correctos, o como rechazadas si existen datos incoherentes o 
incorrectos. Para ello, primero se debe hacer clic en una solicitud y luego 

clic en el botón inferior Rechazar/Admitir seleccionado para determinar 
su estado. 
 

 
 

 
 
Por defecto todas las solicitudes aparecen como aceptadas, marcadas con 

un circulo verde. Pero al hacer clic en el botón anterior pueden marcarse 
como rechazadas y cambiar a un círculo rojo como se aprecia en la 

siguiente imagen: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Grabar solicitudes pendientes 
 

Cuando todas las solicitudes se hayan revisado y marcado como admitidas o 
rechazadas, el siguiente paso será hacer clic en el botón inferior de Grabar 

todos.  
 
 

 
 

De esta forma, el sincronizador actualizará la ficha de los Hermanos en 
el Programa Hermandad automáticamente, teniendo solo en cuenta las 
solicitudes que han sido admitidas (marcadas en verde). Tras esto, la 

pestaña de Actualización de datos del sincronizador se vaciará, 
eliminando todas las solicitudes que ya han sido atendidas. 

 
Cuando los cambios se han hecho efectivos en el Programa Hermandad, 
aún tendrán que subirse a H6Web desde la primera pestaña del 

sincronizador. Para ello la Cofradía puede utilizar la opción de subir solo 
los datos pendientes de actualizar, que mostrará el número de registros 

recientemente actualizados que están pendientes de ser subidos, como se 
aprecia en la siguiente imagen: 
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De esta forma no hará falta subir los datos de todos los Hermanos cada vez 

que se reciban peticiones de modificación de datos. 
 
 

8.6- Sincronizador: Pagos TPV virtual 
 
 

La cuarta pestaña del sincronizador se denomina Pagos TPV virtual y solo 
estará disponible para las Cofradías con licencia del módulo H6Web TPV. 

Este apartado presenta todos los pagos virtuales realizados por los 
Hermanos desde sus perfiles online de H6Web. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
* Sincronizador: Pestaña de Pagos TPV virtual 
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Desde este panel, la Cofradía atenderá los distintos pagos realizados por los 

Hermanos. Como se aprecia en la imagen anterior, la tabla incluye una 
columna denominada Tipo, que clasifica las clases de pagos online posibles 

en Donativo, Procesión o Recibo. Así la Cofradía podrá identificar el tipo 
de ingreso online obtenido en cada momento. Por otro lado, bajo la tabla 
principal se ubican dos controles añadidos: Mostrar operaciones fallidas 

y Tipos de Respuesta 
 

  
 
 

Al marcar la primera opción, la tabla mostrará también aquellas operaciones 
realizadas por TPV que no han llegado a completarse. Y haciendo clic en el 

desplegable de Tipos de Respuesta aparecerá una leyenda con todos los 
códigos de error posibles del TPV, como se aprecia en la siguiente 
imagen: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Estos códigos aparecerán en la columna Respuesta de la tabla del TPV. De 

esta manera, la Cofradía podrá conocer rápidamente el estado o incidencia 
de cada operación de pago que realicen los Hermanos desde sus perfiles. 

 
 
Grabar pagos completados 

 
Para grabar en el Programa Hermandad todos los pagos realizados por TPV, 

habrá que hacer clic en el botón inferior de Grabar todos.  
 
 

 
 

 
De esta forma, el sincronizador actualizará la ficha de los Hermanos en 
el Programa Hermandad automáticamente, modificando sus recibos o 

entregas según los datos obtenidos del TPV. Tras esto, la pestaña de Pagos 
TPV virtual del sincronizador se vaciará, eliminando todos los pagos que ya 

han sido grabados. 
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Cuando los cambios se han hecho efectivos en el Programa Hermandad, 

aún tendrán que subirse a H6Web desde la primera pestaña del 
sincronizador. Para ello la Cofradía deberá subir los datos de procesión, 

recibos o donativos dependiendo del tipo de pagos que se hayan recibido 
del TPV. 
 

A continuación, veremos cómo se presentan los botones y opciones de pago 
en H6Web, siempre que la Cofradía los haya habilitado previamente desde 

la pestaña Configuración H6Web del sincronizador. 
 

 

Botón de pago online de salidas procesionales 
 

Al habilitar este tipo de pagos en H6Web, la tabla del historial de 
procesión presentará una nueva columna denominada A pagar junto a las 
salidas procesionales que estén pendientes de pago, como se aprecia en la 

siguiente imagen:  

 

En esta columna, la aplicación hará aparecer un botón de pago 
conformado por el importe a pagar y la imagen de unas tarjetas de crédito. 
H6Web recogerá el importe a pagar directamente del Programa Hermandad, 

por lo que la Cofradía previamente debe grabar la salida procesional 
indicando su coste y hacer la subida de datos desde en sincronizador para 

que sean visibles en el perfil de los Hermanos.    
 
Al hacer clic en el botón de pago la aplicación iniciará los pasos para 

conectar con la pasarela de pago y hacer posible que el Hermano pague 
con su tarjeta de crédito/débito. 

 
 

Botón de pago online de recibos pendientes 
 
Al habilitar este tipo de pagos en H6Web, la tabla del historial de recibos 

presentará una nueva columna denominada A pagar junto a las cuotas que 
estén pendientes de pago, como se aprecia en la siguiente imagen:  

 

El funcionamiento de este sistema es muy similar al visto anteriormente 
para las salidas procesionales. Al hacer clic en el botón de pago la 
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aplicación iniciará los pasos para conectar con la pasarela de pago y 

hacer posible que el Hermano pague con su tarjeta de crédito/débito. 
 

 
Botón de pago online de donativos 
 

Al habilitar este tipo de pagos en H6Web, aparecerá un nuevo botón bajo la 
tabla del historial de donativos para realizar un donativo voluntario. 

Aunque la Cofradía mantenga oculta la tabla de donativos, este botón 
aparecerá de forma independiente siempre que se habilite desde el 
sincronizador: 

 
Al hacer clic en el botón de Realizar donativo la aplicación iniciará los 

pasos para conectar con la pasarela de pago y hacer posible que el 
Hermano pague con su tarjeta de crédito/débito. 
 

 
Conexión con la pasarela de pago 

 
Al hacer clic en cualquiera de los botones de pago mencionados 
anteriormente, la aplicación conducirá al panel de preparación del pago 

en cuestión. Este nuevo espacio resumirá las características del pago si es 
de tipo Procesión o Recibo, o habilitará un formulario para introducir la 

cantidad a donar en caso de que se trate de un Donativo. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

* Panel de preparación de pago de salida procesional 
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* Panel de preparación de pago de recibo pendiente 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

* Panel de preparación de pago de donativo 
 
Al hacer clic en el botón inferior de Pagar de cualquiera de estos paneles, el 

Hermano consentirá el pago virtual y se establecerá la conexión con la 
pasarela de pago para que introduzca su tarjeta de crédito/débito. 

 
Cuando el pago se haya ejecutado, el Hermano será conducido de nuevo a 
su perfil de H6Web, recibiendo un correo con los detalles de su 

operación. La Cofradía también recibirá un correo con todas las 
notificaciones de pago y podrá atenderlas desde el sincronizador para 

grabarlas en el Programa Hermandad.     
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8.7- Sincronizador: Registros y permisos 
 

 
Historial de actualizaciones de datos 

 
Por seguridad, el Programa Hermandad guarda todas las peticiones de 
actualización de datos que realizan los Hermanos desde H6Web, creando un 

historial propio que se encuentra en: Menú superior > Seguridad > Traza 
online general (H6Web) 

 

* Historial de actualizaciones de datos solicitadas 
 

Desde este apartado se pueden consultar todas las solicitudes de 
actualización ya grabadas, sean admitidas o rechazadas. En esta traza se 
muestran tanto los datos sustituidos cuando la solicitud se admite, como los 

datos aportados por el Hermano cuando han sido rechazados. 
 

Por otro lado, desde este apartado se puede acceder rápidamente a la ficha 
de los Hermanos solicitantes haciendo doble clic en su solicitud, o en el 
botón superior de Ver. Desde la fichas de los Hermanos también se puede 

acceder a sus propios historiales de traza de datos. Solo hay que 
situarse sobre la ficha de activo del Hermano en cuestión y dirigirse a: Menú 

superior > Documentos > Traza online (H6Web) 
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Control de accesos 

 
En la esquina inferior izquierda del sincronizador, 

bajo Servidor, se encuentra un botón que conduce 
al Control de accesos como se aprecia en la 
imagen de la derecha. 

 
Al hacer clic en este botón se muestra el registro de conexiones y 

desconexiones de los Hermanos que acceden a H6Web: 

 

* Sincronizador: Control de accesos 

 
Este registro incluye filtros para poder consultar la información de los 
accesos por días, meses o un periodo de tiempo personalizado. También 

contabiliza el número total de accesos en el tiempo que se solicite. Una 
herramienta muy útil para controlar la actividad de los Hermanos en 

H6Web. 
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8.8- L.O.P.D. y destrucción de datos 
 

 
Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 

 
H6Web cumple la Ley de Protección de Datos (L.O.P.D.). Para ello 
cuenta con las siguientes características y recursos: 

 
 La aplicación H6Web se encuentra alojada bajo Certificado SSL (El 

coloquialmente conocido como “candado verde”) que encripta todos 
los datos que se recogen y envían a través de ella. 

 Cuenta con un sistema de “acceso y desconexión inteligentes”, la 
sesión se desconecta automáticamente cuando transcurren 10 
minutos de inactividad (no mover el ratón o tocar la pantalla). 

 Todos los formularios de la aplicación imponen la aceptación de la 
política de privacidad y cesión de datos a los Hermanos que deseen 

utilizar sus servicios. 
 Todos los formularios incluyen un enlace directo a la política de 

privacidad de la aplicación para conocer sus términos y condiciones. 

 
 

 
 

 En el sincronizador del Programa Hermandad se incluye un Aviso 

legal para comunicar a la Cofradía los términos y condiciones que 
impone el uso de la aplicación. También recoge nuestro compromiso 

como desarrolladores a no ceder datos a terceros e información sobre 
los derechos ARCO a seguir por parte de la Cofradía para cumplir la 
legislación. 

 
 

 
 
 

Destrucción de datos 
 

La última pestaña que incluye el sincronizador tras la de Pagos TPV virtual 
es la de Destrucción de datos.  Desde este espacio se posibilita la 
completa eliminación de los datos subidos al servidor web de la Cofradía con 

solo hacer clic en el botón de Vaciado completo. Esto supondrá el borrado 
de todos los datos subidos a H6Web, una gestión que debe facilitar toda 

aplicación para cumplir la L.O.P.D. 
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