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Nuevo sistema de gestión de las 
representaciones. 

Datos a nivel de edificio 
 

Objetivos 
Hasta ahora los diferentes documentos de ITEs, Certificados de Subsanación y Planes de Unos 

y Mantenimiento tienen asociada una funcionalidad de PERMISOS que identifica a la 

Propiedad, al Representante de la misma y al técnico vinculado a cada uno de los documentos. 

Se va a proceder a realizar un cambio en esta funcionalidad, por la cual: 

- La identificación de la Propiedad y de su Representante, cuando exista, se va a asociar 

al edificio, en lugar de a un documento concreto, por lo que esos datos se podrán 

gestionar de forma independiente para cada edificio y no para cada documento. 

- Va a ser posible identificar una dirección y datos de contacto para notificaciones que 

podrá ser la ya definida para la Propiedad, para su Representante u otra diferente a 

estas. Esta será la dirección a la que se remitan las diferentes notificaciones que 

genere la Plataforma. 

 

Alcance 
Este cambio va a traer consigo una serie de implicaciones en la gestión de los diferentes 

paneles de trabajo y que se recogen a continuación. 

Pulsando en cada uno de los siguientes enlaces, podrá consultar las implicaciones que este 

cambio supone en cada uno de los diferentes paneles de trabajo. 

Implicaciones a nivel del panel de trabajo de la Propiedad 

Implicaciones a nivel del panel de trabajo del Personal Técnico 

Implicaciones a nivel del panel de trabajo del Ayuntamiento 

Implicaciones a nivel del panel de trabajo del Departamento 
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Implicaciones a nivel del panel de trabajo de la Propiedad 

Una vez se haya accedido al Detalle del edificio en cuestión, se añade una nueva sección 
denominada “Datos del Edificio”, desde donde la Propiedad podrá realizar labores de 
incorporación o actualización de los datos que figuran en el Registro.  
 

COMO PROPIEDAD ES IMPORTANTE MANTENER ACTUALIZADOS ESTOS DATOS PARA 
ASEGURAR EL CORRECTO DESTINATARIO DE LAS NOTIFICACIONES Y FACILITAR EL RESTO DE 

PROCESOS 
 
Esta sección consta de tres apartados: 

- Datos del propietario/representante 
- Dirección notificaciones 
- Poder de representación 
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IMPORTANTE: Antes de enviar una ITE, si el personal técnico ha 

reflejado datos de Propietario y/o Representante nuevos o 

diferentes a los que constan en el Registro de ITEs, será necesario 

que desde este panel se CONFIRMEN los datos aportados, a través de 

una pantalla que le aparecerá al efecto. 

◌ Datos del propietario/representante 

 

A través de esta pestaña se podrá añadir la información de quién deba figurar como Propiedad 

o su Representante. Para gestionar estos datos, será posible “Añadir” una nueva entrada, o 

“Editar” una ya existente a través de una pantalla como la que se muestra a continuación. 

A través del desplegable “Tipo de propietario” seleccionaremos el que corresponda 

y es importante comprobar que se ha asignado como “vigente” aquella entrada que 

deseamos figure como válida de entre todas las entradas que tenemos 

identificadas. 
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◌ Dirección notificaciones 

 

A través de este cambio, deberemos seleccionar si, de cara al envío de notificaciones por parte 

de Euskoregite, deseamos que se tomen los datos de contacto de los ya identificada para la 

Propiedad, para el Representante, o si se quiere identificar otra dirección diferente a las 

anteriores. 

Cuando seleccionamos “Otra dirección”, se abre esta nueva sección en la que se podrán incluir 

los datos que correspondan: 

 

◌ Poder de representación 
Siempre que se haya identificado un Representante de la Propiedad, habrá que adjuntar aquí 

un documento del tipo “Documento de Autorización” en el que se relacionan ambos.  

 

Documento de Autorización. Este documento se puede obtener a través del 

siguiente enlace, para poder añadirlo una vez cumplimentado y firmado. Adjuntarlo 

será obligatorio siempre que exista un representante que no esté identificado en el 

Registro de Apoderamientos de Gobierno Vasco 

https://www.euskadi.eus/web01-a2ite/es/contenidos/informacion/contite20200608_area_trabajo/es_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/registro-electronico-de-apoderamientos/web01-sede/es/
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Implicaciones a nivel del panel de trabajo del Personal Técnico 

Se modifica el contenido del Paso 1 “Información Previa” en la redacción de una ITE, de forma 

que en este punto no será necesario aportar los datos del “Titular del Encargo”. A partir de 

ahora este paso quedará de la siguiente forma: 

 

Será en el momento de la firma y finalización de la ITE, cuando aparecerá una ventana con la 

información de los datos de Propiedad, Representante y dirección para notificaciones que 

conste en el Registro de Inspecciones. En este momento se podrán aportar nuevos, confirmar, 

o modificar los datos existentes. 
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Envío de un documento (ITE o CdS) al Ayuntamiento 
Para realizar el envío se seguirá el mismo proceso que se ha venido utilizando hasta ahora, 

salvo que el Registro de Inspecciones no tenga validado ningún dato acerca de la identificación 

de Propiedad, Representante o dirección de notificaciones o el técnico haya modificado los 

existentes en el momento de la firma; en este caso, al acceder al Panel de la Propiedad 

aparecerá un aviso para que este confirme que esos datos son los correctos y aporte el 

Documento de autorización del Representante, si lo hubiera. 

Gestión de los Planes de Uso y Mantenimiento 
 En el Certificado de existencia de PUyM se tomarán los datos de Propiedad y 

Representantes que figuren en el Registro de Inspecciones, asociados a ese edificio en el 

momento de la firma o descarga del documento. 

 

A través del apartado Implicaciones a nivel del panel de trabajo de la Propiedad se 

puede consultar la gestión de permisos asociados a un edificio. 
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Implicaciones a nivel del panel de trabajo del Ayuntamiento 
 

Una vez se haya accedido al Detalle del edificio en cuestión, se añade una nueva sección 
denominada “Datos del Edificio”, desde donde la Propiedad, los gestores de los 
Ayuntamientos y el Departamento podrán realizar labores de incorporación o actualización de 
los datos que figuran en el Registro.  
 
Esta sección consta de tres apartados: 

- Datos del propietario/representante 
- Dirección notificaciones 
- Poder de representación 

 
Para conocer el contenido de estas secciones, se puede consultar el apartado 
Implicaciones a nivel del panel de trabajo de la Propiedad  

 
Recepción de una ITE 
No hay cambios con respecto del funcionamiento actual en la recepción de documentos 
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Implicaciones a nivel del panel de trabajo del Departamento 

Una vez se haya accedido al Detalle del edificio en cuestión, se añade una nueva sección 
denominada “Datos del Edificio”, desde donde la Propiedad, los gestores de los 
Ayuntamientos y el Departamento podrán realizar labores de incorporación o actualización de 
los datos que figuran en el Registro.  
 
Esta sección consta de tres apartados: 

- Datos del propietario/representante 
- Dirección notificaciones 
- Poder de representación 

 
Para conocer el contenido de estas secciones, se puede consultar el apartado 
Implicaciones a nivel del panel de trabajo de la Propiedad  

 

 


