
Comunicación

Garantía financiera
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https://www.euskadi.eus/ingurunet/web01-s2ing/es/


https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/prevencion-contaminacion-inspeccion-control-ambiental/

https://www.euskadi.eus/informacion/garantia-financiera-para-hacer-frente-a-la-responsabilidad-ambiental/web01-a2ingkut/es/
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Cómo entrar en INGURUNET

Directamente, a través de la ficha informativa, en el 
botón INGURUNET.
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La ficha contiene información de interés que 

nos puede ayudar en la tramitación.

https://www.euskadi.eus/autorizacion/aai-ippc/web01-a2ingkut/es/


En la barra azul superior seleccionar 

“Mis Expedientes/Tramitar”
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Crear una nueva solicitud o acceder a los borradores



Aviso de borradores existentes

Pinchando en el enlace se abre el borrador de este 
procedimiento.
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Seleccionar Unidad Administrativa y 

Procedimiento para crear una nueva 

solicitud
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Identificar el tipo de instalación: 

V1 o V2
https://www.euskadi.eus/informacion/garantia-financiera-para-hacer-frente-a-la-responsabilidad-ambiental/web01-s2ing/es/

Junto a la Declaración Responsable, hay que presentar la siguiente documentación:
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ESCENARIO ACCIDENTAL GRANTÍA FINANCIERA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Con Daño < 300.000 € No obligatoria V2 • Análisis de riesgos Medioambientales

300.000 € ≤ Daño ≤  

2.000.000 €

Con EMAS o

ISO 14001

No obligatoria V2 • Análisis de riesgos Medioambientales

• Certificado EMAS o ISO 14001 en vigor

Sin EMAS o

ISO 14001

Obligatoria V1 • Análisis de riesgos Medioambientales

• Certificado del seguro, aval o reserva

técnica en vigor

Con Daño > 2.000.000 € Obligatoria V1 • Análisis de riesgos Medioambientales

• Certificado del seguro, aval o reserva

técnica en vigor

https://www.euskadi.eus/informacion/garantia-financiera-para-hacer-frente-a-la-responsabilidad-ambiental/web01-s2ing/es/


Completar los datos solicitados
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Dos casos: V2 SIN garantía financiera y V1 CON gantía financiera



Tipo de Instalación V2 (no obligación 

de constituir garantía financiera)
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Pinchar sobre el botón Añadir.

Tipo  V2



Añadir el centro y pinchar “Presentar 

solicitud en sede electrónica”
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Tipo V2



Tipo de Instalación V1 (obligación de 

constituir garantía financiera)
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Pinchar sobre el botón Añadir.

Tipo V1



Añadir el centro y sus datos y pinchar 

“Presentar solicitud en sede electrónica”
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Tipo V1



Aviso antes de pasar a sede 

electrónica

13

Nota informativa. Los documentos se adjuntan en la sede 

electrónica



Resumen de los datos de lo que se ha 

rellenado en INGURUNET
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Las correcciones, en su caso, hay que 

hacerlas en INGURUNET.



Declaraciones responsables: cambian 

según tipo V1 y tipo V2
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Leer atentamente las Declaraciones 

responsables y marcar lo que corresponda.

Tipo V2

Tipo V1



Adjuntar la documentación

Se debe incluir cada documento en los tipos 
documentales disponibles en el listado. 

Los documentos en pdf deberán estar en formato legible. 

Pinchar sobre Siguiente.
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Firmar y enviar la solicitud

Se muestra el resumen de la solicitud. 

Pinchar sobre el botón Firmar y enviar.
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Abrir Idazki y firmar con el 

certificado de firma

El certificado de firma deberá  ser el del 

solicitante.



Descargar la solicitud y obtener 

justificante de registro
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A partir de este momento la Administración 

tiene acceso a la solicitud. 



Expediente abierto

Se puede acceder al expediente desde los datos 
del centro en INGURUNET
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Datos relativos al expediente

Los datos no se pueden 
modificar.

Se pueden descargar en un 
Excel.

Acceso al expediente en Mi 
Carpeta.
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Mi Carpeta
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Seleccionar el rol: en este caso persona 

empleada de una entidad



Contacto www.euskadi.eus/medio-ambiente/

Si necesita aclarar alguna duda sobre Ingurunet envíe su consulta vía email al siguiente correo electrónico: 
ingurumena@euskadi.eus , indicando número de teléfono de contacto y el motivo de su consulta. Se le atenderá 
en el menor tiempo posible.

Newsletter

http://www.euskadi.eus/medio-ambiente/
mailto:ingurumena@euskadi.eus
http://ingurumena.news.euskadi.net/lists/?p=subscribe&id=19

