
Envío de ficheros SICA 
El envío de ficheros generados con la aplicación SICA, que hasta el momento, era 

realizado a través del correo electrónico ser realiza a partir de ahora a través del portal 

web de ganadería (www.carm.es/cagric). 

El nuevo sistema ya se ha puesto en funcionamiento y proporciona mecanismos que 

mejoran tanto la seguridad de los datos enviados, como la opción de obtener acuses de 

recibo en formato impreso. 

Requisitos previos 
Para poder utilizar la herramienta de envío de ficheros, es necesario tener un certificado 

electrónico que permita identificarse al veterinario y poder firmar los ficheros enviados. 

Acceso a aplicación 
Existen varias direcciones WEB que permiten acceder a la página de la aplicación de 

envío de ficheros: 

1. Mediante la dirección www.carm.es/cagric. Después deberemos ir a la sección 

“Agricultura y Agua, temas” y pulsar el enlace de Ganadería. Seguidamente, 

pulsaremos en el enlace “Envío ficheros”. Por último, llegamos a una pantalla 

donde se muestran las modalidades de envío de ficheros, entre estas debemos 

acceder a la modalidad “SICA”. 

2. Mediante la dirección www.carm.es . Después deberemos ir a la sección 

“CARM, temas“ y pulsar en “Agricultura, ganadería y pesca”. A continuación 

debemos seguir los casos del punto 1 

Pasos a seguir para enviar un fichero 
Partimos de la pantalla de entrada a la modalidad de envío de ficheros SICA: 



 
 

Una vez que hemos pulsado la opción “SICA” entraremos a la siguiente página en la 

que debemos pulsar la opción “Tramitar online”: 

 

 



 

A continuación vamos a realizar un envío de un fichero a modo de ejemplo: 

Comprobación e instalación de aplicaciones de apoyo  
Una vez pulsada la opción de “Tramitación online”, la aplicación nos pedirá el 

certificado electrónico. En caso de tener varios debemos indicar el adecuado a nuestros 

propósitos. 

 

 
 

A continuación, el sistema comprobará, si nuestro navegador tiene instaladas las 

aplicaciones auxiliares necesarias para el correcto funcionamiento de la misma: 

 



 
 

Si nos falta alguna de estas aplicaciones, el sistema nos permite realizar la instalación de 

estas aplicaciones. Una vez instaladas, debemos cerrar todas las ventanas del navegador 

para que las aplicaciones instaladas sean detectadas. 

En el caso de que tengamos todas las aplicaciones auxiliares ya instaladas, se iniciará el 

tramite de “Subida de ficheros” que es indicado en la parte inferior de la página. 

Identificación y aceptación de las condiciones por parte del usuario 
A continuación nos aparece un formulario con nuestros datos, que son proporcionados 

por el certificado. Y si estamos de acuerdo con las condiciones podemos continuar con 

la operación de envío, pulsando el botón “Continuar” 



 

 
 



Selección y carga de ficheros 
Es el momento de seleccionar los ficheros. Para ello debemos pulsar el botón 

“Examinar” y aparecerá una ventana que nos permitirá navegar por nuestro sistema para 

buscar el o los ficheros que deseamos enviar. La selección de ficheros se realiza uno a 

uno, de forma que cuando seleccionamos un ficheros debemos adjuntarlo pulsando el 

botón “Adjuntar Anexo”. Podemos adjuntar hasta 12 ficheros en cada tramite. 

 
 

Antes de adjuntar un fichero seleccionado, debemos introducir unas observaciones 

obligatoriamente. 



 
 

Una vez que hemos adjuntado los ficheros deseados, debemos pulsar el botón 

“Continuar”, para dar comienzo al proceso de firma y envío. 

 

 



 

 

Firma de ficheros 
En el proceso de firma aparecerán nuestros datos. Si todo está en orden, pulsaremos el 

botón “Firmar”. 

 
 

 

Debemos seleccionar el certificado del que deseamos obtener la firma…. 

 
 

 

 



 

 

Confirmación de envío de ficheros y obtención de fi chero de acuse 
de envío 
Si todo ha ido correctamente, aparecerá una ventana como la siguiente: 

 
 

Solo nos falta obtener el recibo telemático asociado al trámite. Para ello debemos pulsar 

el enlace cuyo texto es: “Pulse aquí para descargar el recibo telemático generado”. 

 

El recibo telemático tendrá este aspecto: 



 
 



Si no podemos imprimir el recibo telemático nos aparecerá una pantalla con el siguiente 

aspecto. 

 

 
 

En este caso hay que ponerse en contacto con informática ya que el trámite no se habrá 

realizado correctamente. 

 

Debemos guardarlo en un lugar seguro, incluso imprimirlo si lo deseamos. Este 

documento,  indica que el veterinario ha enviado los ficheros indicados correctamente. 

 

Este documento nos asegura que el envío del fichero se ha realizado correctamente, 

lo que no nos asegura es que los datos enviados sean correctos, esto únicamente se sabrá 

cuando el fichero enviado se haya cargado. Los problemas en la carga serán 

comunicados a los responsables del envío mediante la especificación del código del 

trámite y del fichero erróneo para que los solucionen, volviéndose a enviar los datos en 

el caso de que sean necesario. 


