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Registro de Electrónico de 

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


Aplicación que gestiona las representaciones que las personas interesadas 

otorgan a terceras personas para actuar en su nombre, de forma electrónica, ante 

la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Responsabilidad 

de cada entidad.



Identificarse para acceder 3



Conceder poder de 

representación

Acceder a la sección Me representan… del Registro de 
Representantes y pulsar en Asignar representación.

Indicar los datos de la persona física o jurídica a la que se 
concederá poder. 

Seleccionar las actuaciones a las que se desea concederle 
poder, así como los Procedimientos Administrativos al efecto 
(todos los Procedimientos del Gobierno Vasco, todos los 
procedimientos de un área de actuación concreta, o bien 
procedimientos individuales de diferentes áreas de 
actuación).

Una vez rellenado el formulario, pulsar en Continuar.
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Firmar la solicitud

Se abrirá una ventana donde se muestra la Solicitud 
electrónica de Representación, que se deberá firmar.

Para ello, se deberá utilizar el software Idazki Desktop .

Una vez firmada, se mostrará un aviso con el número de 
solicitudes enviadas pendientes.
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https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/


Aceptar o rechazar un poder 

de representación

Acceder a la sección Represento a… del Registro de 
Representantes y pulsar en el número que acompaña al texto 
Solicitudes recibidas pendientes.

Esto mostrará las solicitudes pendientes de respuesta. 

Tras seleccionar una de ellas, pulsar en Aceptar o rechazar. 

Esto mostrará el formulario que rellenó y firmó la parte 
poderdante, donde solamente podrás completar los datos 
correspondientes a ti (“Representante” y “Datos para recibir 
avisos”).

Una vez realizado, deberás pulsar en “Rechazar” o “Aceptar”.
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Firmar el documento

Tanto si se pulsa en Aceptar como en Rechazar,  se deberá 
firmar el documento que se presenta (Aceptación o rechazo 
de la representación).

Para ello, se deberá utilizar el software Idazki Desktop.

Una vez firmado, ya se habrá terminado de interactuar con el 
Registro de Electrónico Representantes.

7

https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/


012  

945018000

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

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


