
T01 Transportista de residuos peligrosos. Baja en el Registro de 
Producción y Gestión de Residuos

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


https://www.euskadi.eus/residuos
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https://www.euskadi.eus/residuos


Cómo entrar en INGURUNET

Directamente, a través de la ficha informativa, 
en el botón INGURUNET.

3

La ficha contiene información de interés 

que nos puede ayudar en la tramitación.

https://www.euskadi.eus/web01-a2inghon/es/contenidos/comunicacion/s_comu_201811591460241/es_def/index.shtml


Cómo entrar en INGURUNET

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


En la barra azul superior seleccionar 

“Mis Expedientes/Tramitar”
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Crear nueva solicitud
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Seleccionar Unidad Administrativa y 

Procedimiento
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No es necesario rellenar nada

Los datos de la 
inscripción se 
cargan 
automáticamente.
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Presentar en sede electrónica
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Nota informativa. Los documentos se 

adjuntan en la sede electrónica



Rellenar los datos

Los datos ya vienen rellenados de INGURUNET.

Solo se pueden modificar/añadir los datos para recibir 
avisos.
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Adjuntar la documentación
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Se debe incluir cada documento en los tipos documentales disponibles en el listado. 

Los documentos en pdf deberán estar en formato legible. 



Firmar la solicitud

Hasta que no se firme y envíe la solicitud no estará 
presentada en Sede electrónica.
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Las correcciones, en su caso, hay que 

hacerlas en INGURUNET.



Abrir Idazki y firmar con el 

certificado de firma

El certificado de firma deberá  ser el del 

solicitante.



Descargar la solicitud y el 

justificante
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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.

Para ver los datos hacer clic en el código del 
expediente.
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Datos relativos al expediente

Los datos no se pueden modificar.

Acceso al expediente en Mi Carpeta.
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Mi Carpeta
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Contacto www.euskadi.eus/medio-ambiente/

Si necesita aclarar alguna duda sobre los sistemas Ingurunet o IKS-eeM y su funcionamiento 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.
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