PROCESO DE SOLICITUD DE EXAMEN DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
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A partir del 21/09/2015 el proceso de solicitud de asistencia a exámenes de vehículos industriales cambia.
A partir de esa fecha todas las solicitudes de asistencia a exámenes de VI se realizarán mediante la página web
www.fdiformacion.com.
Para facilitar el uso de esta nueva herramienta web se ha creado este manual.
SOLICITUD DE CARNETS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
1) Registro de Empresa o Identificación mediante Email y clave de acceso si ya dispone de estos datos.
2) Consulta del calendario de exámenes.
3) Introducción de los datos de los asistentes a los diferentes exámenes y vehículos de los que se quiere
examinar.
4) Verificación y envío de la solicitud.
Una vez enviada la solicitud queda esperar la aprobación de la misma por FDI.
Todas las comunicaciones a partir del registro de empresa se harán por email en la dirección de correo que la
empresa indicó al registrarse.
A continuación se detallan estos pasos:
1) REGISTRO DE EMPRESA. (Clic aquí para ver un video de demostración)
a. Este paso se puede iniciar desde cualquier pantalla dentro de www.fdiformación.com, el
enlace que le permitirá registrarse se encuentra en la parte superior izquierda.
b. Para registrar su empresa haga clic en “Quiero Registrarme” en la web de
www.fdiformacion.com (Vea la imagen 1 más abajo)
c. El registro consta de 3 pasos, en el paso 1 se comprueba si ya tenemos su empresa registrada
en nuestra aplicación, en el paso 2 se le piden los datos generales de su empresa, CIF, razón
social y datos de contacto y por último en el paso 3 se le permite cambiar la dirección para el
envío de las facturas, si la dirección es la misma que la dirección de la empresa sólo tiene que
continuar con el botón “Guardar.
d. El registro de empresa pasa una validación por FDI y una vez validados los datos se le envían
las instrucciones de acceso. (Clic aquí para ver un video demostración del primer acceso de
empresa a www.fdiformacion.com )
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Imagen 1 – Registro de Empresa

2) CONSULTA DE CALENDARIO DE EXÁMENES
a. Para ver las fechas de exámenes y los vehículos de cada examen vaya a “CARNETS VI” en la
web www.fdiformacion.com

3) INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS DE ASISTENTES Y VEHÍCULOS (Clic aquí para ver un video demostración
de cómo solicitar exámenes de vehículos industriales)
Para solicitar asistencia a un examen es necesario identificarse, para ello escriba su dirección de
email y su clave y pulse “Entrar”. Puede identificarse en cualquier pantalla mediante los cuadros
que aparecen en la parte superior en todas las pantallas de la web FDI. Vea la imagen 2.
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Imagen 2 – Identificación de Empresa

Una vez identificado vaya a la pantalla “CARNETS VI” presione el botón “SOLICITAR” para la fecha
de examen que quiera solicitar.
Rellene los datos del empleado teniendo en cuenta lo siguiente. Ver la imagen 3:
a. Escriba el DNI / NIE sin guiones, puntos, espacios en blanco y sin la letra del final, en el caso de
que no disponga de NIE o DNI escriba los últimos 8 caracteres de su Pasaporte.
b. Si el empleado ya está registrado en nuestro sistema aparecerán sus datos de forma
automática.
c. Si el empleado aparece en nuestro sistema relacionado con otra empresa diferente de la suya
el sistema le pedirá confirmación de que a partir de ese momento el empleado trabaja para
usted. Si había alguna solicitud de examen de VI para ese empleado el sistema la borrará
automáticamente para que usted pueda solicitar el examen que más le convenga.
d. Si tiene un acuerdo con otra empresa para que pague esta formación debe indicarlo
seleccionando en la lista de empresas “EMPRESA DE FACTURACIÓN”. Si no aparece la empresa
en este listado puede añadirla con la opción “Añadir empresa facturación”. Este paso se
explicará más adelante en el apartado “AREA PRIVADA”
e. Marque los vehículos que quiere obtener o renovar y pulse el botón “GUARDAR”.
f. La solicitud para el empleado está preparada para enviarse, añada tantos empleados como
necesite siguiendo estos pasos hasta que tenga lista su solicitud para enviarla a FDI.
g. Cuando esté listo para enviarla presione el botón “VERIFIQUE SU SOLICITUD”. Este botón
aparece cuando guarda los datos del primer empleado.
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Imagen 3 – Datos de empleado y vehículos.

4) VERIFICACIÓN Y ENVÍO DE LA SOLICITUD
a. Al presionar el botón “VERIFIQUE SUS DATOS” se le muestra una pantalla con todos los
detalles de su solicitud. Para finalizar su solicitud marque la casilla “He leído y acepto las
condiciones legales” y presione el botón “ENVIAR SOLICITUD”. Ver la imagen 4.
b. Ahora ha finalizado su solicitud y debe esperar confirmación por parte de FDI.
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Imagen 4 – Enviar Solicitud

AREA PRIVADA DE LA EMPRESA
Además de solicitar formación desde la Web FDI, una vez registrado dispone de otras utilidades, estas son:
1)
2)
3)
4)
5)

Modificar sus datos generales de empresa (email, teléfono, dirección postal…)
Modificar la dirección de envío de Facturas.
Desviar sus facturas a terceros con los que tenga un acuerdo.
Ver sus solicitudes
Solicitar Formación.
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1) MODIFICAR DATOS EMPRESA
Una vez identificado en la web www.fdiformacion.com puede modificar sus datos de empresa,
para ello debe hacer clic AREA PRIVADA que encontrará en la parte superior de cualquier pantalla.
Ver imagen 5.

Imagen 5 – Área Privada -

Al identificarse con su email y clave se le muestra la pantalla de “AREA PRIVADA ”, si se encuentra
en otra pantalla de la Web puede acceder a su área privada usando en botón “AREA PRIVADA”
que verá en la franja superior de la web en cualquier pantalla.
Una vez en la pantalla de su área privada haga clic en “MODIFICAR PERFIL”. Actualice sus datos y
guarde los cambios haciendo clic sobre “MODIFICAR”. Ver imagen 6.
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Imagen 6 - Modificar Datos de Empresa

2) MODIFICAR DATOS DE ENVÍO DE FACTURAS
Para modificar la dirección a la que se enviarán sus facturas debe acceder a su área privada y
hacer clic en MODIFICAR PERFIL. Desde esta pantalla de MODIFICAR PERFIL cambie a la pestaña
“DATOS ENVÍO FACT”. Actualice la información y haga clic sobre “MODIFICAR”.
3) AUTORIZACIONES DE FACTURACIÓN A TERCEROS.
Para modificar la empresa a la que se facturarán sus solicitudes de carnet de vehículos
industriales debe acceder a su área privada y hacer clic en MODIFICAR PERFIL. Desde esta pantalla
de MODIFICAR PERFIL cambie a la pestaña “AUTORIZACIONES”.
En el caso de que su empresa vaya a solicitar exámenes de vehículos industriales, si esta
formación se le va a facturar a otra empresa debe hacer constancia de ello mediante esta
pantalla. Escriba el CIF de la empresa con la que tiene el acuerdo de facturar estos exámenes y
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haga clic en “ENVIAR”. De este modo FDI enviará un correo electrónico en su nombre a la
empresa que se hará cargo de sus facturas en vehículos industriales. Una vez la empresa acepte
su solicitud podrá identificar qué solicitudes se le facturarán a esta empresa.
Cada vez que se envíe una nueva solicitud desde FDI se le notificará a la empresa de facturación
para que tenga conocimiento de que se le efectuará el cargo de la formación.
4) VER SOLICITUDES
Desde su AREA PRIVADA puede ver sus solicitudes haciendo clic en “VER SOLICITUDES”.
En esta pantalla verá el historial de sus solicitudes, esto le permite ver el estado de sus solicitudes
(esperando aprobación, aprobadas, rechazadas) y planificar la disponibilidad de sus empleados.
Si empieza una solicitud y no la envía, es decir no se finaliza la solicitud, esta solicitud aparecerá
destacada en la pantalla “VER SOLICITUDES” y se oculta su historial de solicitudes, puede hacer
clic en HISTORIAL DE SOLICITUDES para ver el historial y ocultar su solicitud pendiente de envío,
para volver a ver su solicitud pendiente de envío haga clic en “SOLICITUDES PENDIENTES DE
ENVÍO”.
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