
MANUAL DE PROCEDIMIENTO: 
VERIFICACIÓN DE 

AUTENTICIDAD DE UNA 
LIBRETA “HOJA MÓVIL” 

 

El presente manual tiene como límites iniciales establecer el 

procedimiento vinculado para detectar la autenticidad de las 

libretas “Hoja Móvil”  a través de un aplicativo. 
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1. ¿Qué es el verificador de autenticidad de una libreta? 
 

El verificador de autenticidad de una Libreta "hoja móvil" es una 

aplicación que permite validar si la libreta en cuestión ha sido 

generada por el Sistema Web IERIC y no se trata de una 

copia adulterada.   

2. Acceso al Verificador de Autenticidad de una Libreta Hoja 
Móvil 
Se podrá acceder al Verificador de Libreta de FCL “hoja móvil” 

desde las opciones que se mencionan a continuación: 

 
a. Zona interna: Personal del IERIC - Central y 

Representaciones conectadas por VPNs – 
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b. Zona pública: personal de representaciones No conectadas 

en modalidad VPN. 

 

3. Pautas para la verificación 
 
Una vez que se accede al Verificador se podrá visualizar una 

ventana como la que se muestra a continuación: 

 

Allí se deberá ingresar los datos de la manera indicada en el 

recuadro de la figura.  
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Las letras que pueda tener el “Código de Impresión” deben ser 

ingresadas en mayúscula.  

4. Los datos a ingresar identificados en la hoja móvil  
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5. Resultados posibles de la consulta 
 

a. Hoja Móvil Válida 

 

b. Hoja Móvil Inválida 

 

 

 

 

 

 


