
 

 
 
 

Para poder realizar una multivaloración es necesario seleccionar, en primer 
lugar, la opción de “Aplicar zona de daños” dentro de la sección de Valoración 
del expediente, en la pestaña de Datos Administrativos. 

 

Una vez que se ha marcado esta opción, en la pestaña de Captura de daños 
se mostrará un nuevo icono para gestionar las diferentes zonas a valorar, y 
junto a cada pieza seleccionada y se incluirá un campo editable para indicar 
la zona a la que pertenece, estando cumplimentada por defecto con la zona 
1. 

A la hora de añadir una nueva zona, hay que tener en cuenta que la app 
validará automáticamente que solo se añadan zonas en un orden creciente 
secuencial, o que se marque la pieza como perteneciente a una zona ya 
indicada. De esta forma, si se parte de que todas las piezas pertenecen a la 
zona 1, al editar la zona de una de las piezas, solo se podrá asignar la zona 1 
o 2. En caso de ya existir las zonas 1, 2 y 3, al modificar la zona de la pieza, se 
permitirá indicar que pertenece a la zona 1, 2, 3 o 4. 
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En caso de eliminar alguna de las zonas, si no se mantiene una correlación 
correcta de zonas en la asignación (por ejemplo, se eliminan todas las piezas 
de la zonas 2 y solo quedan piezas de la zona 1 y 3), al intentar procesar la 
valoración la app alertará de que las zonas introducidas son incorrectas, 
siendo necesario modificar la asignación de piezas a dichas zonas. 

Pulsando sobre el icono de gestión de la multivaloración, aparecerán 
automáticamente todas las zonas añadidas manualmente en la gestión de las 
piezas, y para cada zona se podrá indicar si aplica la franquicia y si procede la 
reparación. Hay que tener en cuenta que para la zona 1 siempre estará 
marcado por defecto que procede la reparación, no siendo posible eliminar 
esta opción. 

 

Al procesar la valoración, dentro de los resultados, existirá una sección de 
información referente a la multivaloración, donde se muestran los resultados 
en función de la zona seleccionada. 

Para eliminar la multivaloración, solo es necesario desmarcar la opción de 
“Aplicar zona de daños”, y procesar de nuevo la valoración. 
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