
Solicitud de alta/baja en la Red de Conocimiento de la Naturaleza

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


Procedimiento electrónico
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Trámite administrativo: 
Comunicación

INGURUNET
+
sede electrónica



¿Qué necesito para tramitar 
electrónicamente?
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Identificación

Firma

Guía para la 
identificación 
electrónica

https://www.euskadi.eus/documentacion/guia-para-la-identificacion-electronica/web01-sede/es/


Certificados electrónicos

Un certificado electrónico es un fichero informático 
generado por una entidad de servicios de 
certificación.
El certificado electrónico tiene como función 
principal autenticar al poseedor, pero puede servir 
también para cifrar las comunicaciones y firmar 
digitalmente. 

4



Formas de interactuar

5

En nombre 
propio

Como 
integrante de 

una 
organización

Registro 
electrónico de 
Apoderamientos

https://www.euskadi.eus/registro-electronico-de-representantes/web01-sede/es/
https://www.izenpe.eus/bakq/


https://www.euskadi.eus/natura/
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https://www.euskadi.eus/natura/


Ficha informativa

La tramitación 
electrónica se 
hace a través de 
INGURUNET
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¿Cómo deseas interactuar?

En función de mi certificado y de 
mis representaciones en el 
Registro electrónico de 
Apoderamientos, el sistema me 
ofrece las opciones
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Soy empleado de una entidad

Debo seleccionar la entidad y el centro. Si el centro no existe lo puedo crear
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Presentar en sede electrónica
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Rellenar los datos

Solo se pueden modificar/añadir los datos para 
recibir avisos.
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Compromisos que se adquieren
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Firmar la solicitud

Hasta que no se firme y envíe la solicitud no estará presentada en 
Sede electrónica.
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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 el 
justificante
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A partir de este momento la Administración 
tiene acceso a la solicitud. 



Mi Carpeta

Cuando la solicitud sea aceptada, se le 
comunicará al solicitante.

16



Iniciar sesión

A partir de ese momento 
podrá iniciar sesión en 
el Sistema de 
Información de la 
Naturaleza y entrar en el 
módulo de gestión.
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Darse de baja
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Entrar en INGURUNET.
En la barra azul superior 
seleccionar Mis 
Expedientes/Tramitar

https://apps.euskadi.eus/web01-apinguru/es/ab38aSGMWar?locale=es


Crear nueva solicitud

19



Seleccionar Unidad Administrativa y 
Procedimiento
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Presentar solicitud en sede 
electrónica
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Rellenar los datos

Solo se pueden modificar/añadir los datos para recibir 
avisos.
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Firmar la solicitud

Hasta que no se firme y envíe la solicitud no estará presentada en Sede 
electrónica.
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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 el 
justificante
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A partir de este momento la Administración 
tiene acceso a la solicitud. 
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