
Sede electrónica

Registro Electrónico de 

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


Tipos de representación

Responsabilidad 

de cada entidad.



Persona representante 

voluntaria

Puede identificarse con su medio electrónico y actuar en representación. 

Generará un expediente en el cual el representado será el interesado del expediente (titular) y la 
persona conectada, el representante.

Las notificaciones de los expedientes cuyo interesado sea el representado le llegarán tanto al 
representado como al representante (también en el caso de que el representado haya iniciado un 
expediente en su propio nombre).

Un representado no puede disponer de más de un representante voluntario para el mismo 
procedimiento y en el mismo ámbito temporal.

3

El aviso de la notificación llega únicamente al correo 

electrónico del representante.



Persona representante 

voluntaria - RdR 4

El canal presencial solo está 

permitido cuando el representado 

es persona física.

Formulario 

presencial

eRdR

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/egoitza_ordezkarien_erregistro/es_egoitza/adjuntos/representante_voluntario_es.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/egoitza_ordezkarien_erregistro/es_egoitza/adjuntos/representante_voluntario_es.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-sederdr/es/x43aRdRWar/representacion/inicio?locale=es


Persona representante 

voluntaria – Mi Carpeta 5



Persona empleada -

Representante legal

Puede identificarse empleando su medio personal de identificación electrónica como si éste fuera el certificado 
electrónico de su entidad. 

Es una habilitación para poder identificarse como entidad, y no una representación como tal. 

En el expediente generado no consta la figura de interesado (titular) y representante, sino que la persona física 
conectada adquiere el perfil de su entidad. 
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Los avisos de las notificaciones dirigidas a la entidad los 

recibirán todas las personas empleadas inscritas en el 

procedimiento del que se trate.

eRdR

https://www.euskadi.eus/web01-sederdr/es/x43aRdRWar/representacion/inicio?locale=es


Persona empleada -

Representante legal- RdR 7



Persona empleada - Representante 

legal – Mi Carpeta

Las personas empleadas, a través del acceso a Mi 
Carpeta con sus medios personales de identificación 
electrónica, podrán seleccionar el perfil de la entidad. 
Verán y podrán, así, actuar sobre las notificaciones y 
expedientes cuyo titular sea la entidad.
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Al pinchar en el triángulo se despliegan 

las representaciones



Persona gestora de 

representaciones

Con su propio medio de identificación electrónica personal puede acceder al RdR y gestionar las 
representaciones de su entidad (altas, bajas).

Permite dar autonomía a la entidad para gestionar sus representaciones sin la necesidad de disponer de un 
certificado de entidad.

9

Estar inscrita en esta modalidad no habilita para tramitar en nombre de la 

entidad. 

Para ello, ha de inscribirse ella misma en la tipología de persona empleada.



Persona gestora de 

representaciones - RdR 10

Formulario 

presencial

La persona representante legal de la entidad acude a cualquiera de las 
oficinas de asistencia en materia de registros (oficinas de Zuzenean). 

Se identifica mediante la presentación del DNI o documento equivalente y 
entrega tanto el formulario de inscripción como cualquier documento 
válido en derecho que lo legitime como representante legal de la entidad.

La Administración comprueba los datos y gestiona el alta en el Registro 
Electrónico de Representantes.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/egoitza_ordezkarien_erregistro/es_egoitza/adjuntos/persona_gestora_representaciones_es.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/egoitza_ordezkarien_erregistro/es_egoitza/adjuntos/representante_voluntario_es.pdf


Persona gestora de 

representaciones – Mi Carpeta 11



https://www.euskadi.eus/registro-electronico-de-representantes/web01-sede/es/ 12

Para acceder al Registro Electrónico 

de Representantes, es necesario que 

representado y representante 

dispongan de un medio de 

identificación electrónica admitido

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


Identificarse para acceder 13



Conceder poder de 

representación

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

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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Conceder poder de 

representación - Aviso 16



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


https://www.euskadi.eus/ayuda-y-soporte-en-la-tramitacion/web01-sede/es/

Atención a personas usuarias
Si tiene algún problema en la tramitación, usted puede:

▪ Contactar con el servicio Zuzenean - Atención ciudadana a través del teléfono 012 (945018000)

▪ Para problemas técnicos durante la tramitación electrónica, contactar con el Centro de Atención a 

personas usuarias a través del teléfono 945 01 68 38

▪ Enviar un mensaje a través del formulario de contacto

https://www.euskadi.eus/web01-sedeform/es/x43kToolkitWar/form/fdp?procedureId=1013901&tipoPresentacion=1&language=es

