Aplicación desarrollada en el marco del proyecto medidas de
prevención para contribuir a la eliminación de la pesca IUU dentro
del Plan de Producción y Comercialización de la Organización de
Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo (OPPF-4).
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Apleyes es una una aplicación disponible en versión Web y escritorio, accesible desde múltiples
dispositivos, que facilita la labor de seguimiento reglamentario por parte de la ﬂota de la OPPF-4
Mostramos a continuación una descripción de las distintas funcionalidades.
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ALTA EN EL SISTEMA
Aquellos usuarios que deseen hacer uso de APcuotas deberán solicitar su alta en el sistema
enviando un correo electrónico a la dirección direccion@oppf4.com, desde donde le facilitarán un
usuario y contraseña para acceder al sistema.

INICIO DE SESIÓN
El acceso a la aplicación se realiza desde la dirección
http://apleyes.oppf4.es, donde se deberán introducir
los datos de usuario y contraseña facilitados en el
punto anterior .

PANTALLA PRINCIPAL
En la pantalla principal de la aplicación el usuario
podrá navegar a través del menú ubicado en el
margen izquierdo de la pantalla por las distintas
categorías y subcategorías donde se ubican cada una
de las legislaciones. La tercera opción del menú (salir)
permite al usuario cerrar la sesión en el sistema.

DESCARGAS
La aplicación APleyes dispone de una versión de escritorio para diferentes sistemas operativos
(Windows, MAC, Linux) que permite descargar las legislaciones vigentes en APleyes y consultarlas
en entornos de ausencia de conectividad a Internet.

APleyesDesktop
Una vez descargado e instalado el archivo ejecutable, se abrirá una
aplicación dividida en 3 ventanas:
Menú izquierda: Muestra las categorías y subcategorías
Ventana central superior: Listado de legislaciones
Ventana central inferior: Contenido de cada legislación
Botón Sincronizar:
Pulsando este botón la aplicación consultará la base de datos con la
legislación vigente y se lo descargará en local, de tal forma que la
información podrá ser consultada en ausencia de acceso a Internet.

