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Soy un particular y 

deseo actuar en mi 

nombre

¿Quién aparecerá como titular interesado de 
los expedientes?

• Tú mismo, como persona física, con tu DNI, nombre y 
apellidos.

¿Quién aparecerá como representante de los 
expedientes?

• Nadie, en este caso, no hay nadie actuando como 
representante.

¿Qué tipo de certificado necesito?

• Cualquiera que te identifique como persona física y que esté 
en la lista de medios de identificación admitidos por el 
Gobierno Vasco.

¿Qué debo tener configurado en el Registro 
de Representantes?

• Al no ser necesario disponer de un representante, no es 
necesaria ninguna configuración adicional.

¿Cómo entro al sistema?

• Seleccionando la primera opción y pulsando en Seleccionar.

https://www.euskadi.eus/web01-s2ing/es/contenidos/informacion/certificados_admitidos/es_cert_ele/index.shtml
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¿Quién aparecerá como titular interesado de los expedientes?

•Tú mismo, como persona física, con tu DNI, nombre y apellidos.

¿Quién aparecerá como representante de los expedientes?

•Nadie, en este caso, no hay nadie actuando como representante.

¿Qué tipo de certificado necesito?

•Cualquiera que te identifique como persona física y que esté en la lista de medios de 
identificación admitidos por el Gobierno Vasco.

¿Qué debo tener configurado en el Registro de 
Representantes?

•Al no ser necesario disponer de un representante, no es necesaria ninguna 
configuración adicional.

¿Cómo entro al sistema?

•Seleccionando la segunda opción.

•A continuación, se te pedirá seleccionar entre los Centros de trabajo disponibles. 
Deberás seleccionar un Centro y seguidamente, pulsar en Seleccionar.

•Si por el contrario, no encuentras tu Centro o sabes que no se encuentra dado de 
alta, puedes darlo de alta a través del botón Añadir centro.

En el caso de que  Ingurunet detecte que no existe 

ninguna empresa/entidad pública dada de alta en el 

Sistema para tu DNI, mostrará un mensaje de 

advertencia y en lugar del botón Seleccionar, 

aparecerá el botón Alta de entidad.

https://www.euskadi.eus/web01-s2ing/es/contenidos/informacion/certificados_admitidos/es_cert_ele/index.shtml
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Soy una persona 

empleada de un 

ayuntamiento, empresa, 

...

¿Quién aparecerá como titular interesado de los expedientes?

•La empresa/entidad pública para la que trabajas, con su CIF y Razón Social..

¿Quién aparecerá como representante de los expedientes?

•Nadie, en este caso, no hay nadie actuando como representante.

•Cualquier persona que conste como empleada de la empresa/entidad pública podrá acceder a la 
información del mismo en Mi Carpeta, independientemente de que otro trabajador haya dado de alta el 
expediente.

¿Qué tipo de certificado necesito?

•Cualquiera que te identifique como persona física y que esté en la lista de medios de identificación 
admitidos por el Gobierno Vasco.

•En este caso también es válido el certificado de Representante de Entidad, siempre que contenga a su 
vez el número de identificación fiscal de la empresa/entidad pública.

¿Qué debo tener configurado en el Registro de Representantes?

•Debes estar dado de alta como persona empleada de tu empresa/entidad pública, pero solo podrás 
tramitar aquellos procedimientos para los que tengas permisos, durante el período de tempo que tengas 
definido.

¿Cómo entro al sistema?

•Seleccionando la tercera opción. 

•Aparecerá la empresa/entidad pública en la que trabajo.

•Después de seleccionar la empresa/entidad pública, aparecerá el listado de centros de trabajo 
disponibles y dados de alta en Ingurunet para la empresa / entidad pública seleccionada. Deberás 
seleccionar un centro para continuar.  

•En caso de que el centro no esté dado de alta, deberás realizar el alta a través del botón Añadir centro.

Si trabajas en una empresa que representa 

a otra(s) empresa(s)/entidad(es), aparecerá 

el listado para que selecciones en nombre 

de quién vas a realizar el trámite.

https://www.euskadi.eus/web01-s2ing/es/contenidos/informacion/certificados_admitidos/es_cert_ele/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-s2ing/es/contenidos/informacion/rdr_tipos_representacion/es_def/index.shtml
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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

