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


Desde INGURUNET

A través de la web, www.euskadi.eus/medio-ambiente, entrando en INGURUNET.
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http://www.euskadi.eus/medio-ambiente


Datos del centro 3

Pinchar en el expediente que queramos consultar.



Desde la Sede electrónica

https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/

https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/


Mi Carpeta

https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/

945 01 68 38 

(Centro de atención a personas 

usuarias de los servicios 

electrónicos)

Guía de uso de Mi 

Carpeta

https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/
https://www.euskadi.eus/documentacion/guia-de-uso-de-mi-carpeta/web01-sede/es/


Perfiles de usuario

El sistema identifica quién es la persona 
conectada (1), y además identifica que esa persona 
dispone de más de un perfil de solicitante (2) en el 
Registro de Representantes.

En el ejemplo se muestra que la persona “IRATXE 
MORENO RODRIGUEZ” dispone, además de su perfil 
particular como ciudadano, dos nuevos perfiles de 
representante de entidad:

• Perfil como representante de la entidad 
“DIPUTACIÓN ALAVA”

• Perfil como representante de la entidad 
“CONSTRUCTORA ERAIKIN”
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https://www.euskadi.eus/documentacion/guia-de-uso-de-mi-carpeta/web01-sede/es/


Expedientes

Si seleccionamos el perfil como 
representante de la entidad “CONSTRUCTORA 
ERAIKIN”

Podemos ver los siguientes expedientes:

• Los expedientes propios de dicha entidad 
(1).

• Los expedientes en los que dicha entidad 
actúa como representante (2).

https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/
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¿Qué puedo hacer?

Aportar documentación

Solicitar aplazamiento

Presentar recursos

Renunciar

Desistir



Notificaciones

La Administración avisa mediante un correo electrónico o un 
sms informando al interesado que tiene una nueva 
notificación.

Para leer la notificación hay que acceder a Mi Carpeta
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• Recibir notificaciones y comunicaciones

• Acceso tanto a las notificaciones pendientes como a 
las ya recibidas o rechazadas.

Leer el aviso no significa leer la notificación.

https://www.euskadi.eus/documentacion/guia-de-uso-de-mi-carpeta/web01-sede/es/


Notificaciones

El número que aparece indica el número de 
notificaciones pendientes de recoger.
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Notificaciones
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https://www.euskadi.eus/documentacion/guia-de-uso-de-mi-carpeta/web01-sede/es/


Pagos

Consultar pagos realizados y pendientes. 

En el caso de pagos pendientes, acceso a la pasarela de 
pagos para poder realizar el pago en línea.
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Mi perfil

• idioma de contacto

• canal de notificación y 
comunicación

• datos para recibir avisos
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012  

945018000

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/zuzenean-atencion-ciudadana/

CAU (centro de atención a usuarios) de los servicios electrónicos


