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Publicación de anuncios oficiales
¿En qué webs se publican anuncios oficiales?
La aplicación infoDeska es el tablón de anuncios electrónico oficial del sector judicial.
¿Qué tipos de anuncios se publican?
Información importante en el marco de un procedimiento judicial.
¿De qué organizaciones se publican anuncios?
Del Ministerio de Justicia de la República Checa, los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía.
¿Es gratuito el acceso a los anuncios oficiales?
Sí.
¿Qué tipos de búsquedas pueden hacerse?
La búsqueda simple se realiza según la organización autora del documento (Ministerio de Justicia, órganos jurisdiccionales o Fiscalía).
Desde el tablón de anuncios oficial de un órgano jurisdiccional determinado, es posible realizar una búsqueda por tema, fecha de publicación, referencia del
expediente.
¿En qué fecha pasaron a estar disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
La aplicación infoDeska contiene los documentos publicados después del 1 de enero de 2009.
¿Pueden guardarse las búsquedas y enviarse notificaciones cuando se cumplen los criterios?
Sí, en la sección «Moje infoDeska» es posible suscribirse a alertas electrónicas que indican la aparición de nuevos documentos.
¿Los anuncios oficiales son de libre disposición como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde se puede encontrar el repositorio o la información técnica?
Los anuncios oficiales no son accesibles como datos abiertos.
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