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


Aviso de nueva Notificación en sede 

electrónica

La Administración avisa mediante un correo electrónico o un 
sms informando al interesado que tiene una nueva 
notificación.

Para leer la notificación hay que acceder a Mi Carpeta.

Si en 10 días naturales NO se accede a una notificación 
electrónica, se entenderá que se ha rechazado, el trámite se 
dará por realizado y la administración seguirá adelante con 
el procedimiento. 

Leer el aviso no significa leer la notificación.
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Quién recibe el aviso y quién puede 

recoger la notificación

Cuando una notificación 
electrónica tiene como 
destinatario un representante, 
el interesado titular también 
puede recogerla. 

El representante figura como 
destinatario de la notificación y 
el interesado titular como 
persona autorizada.
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Si la persona o entidad destinataria de la notificación 

actúa a través de un representante, será este 

representante el que recibirá el aviso de que dispone de 

una notificación electrónica.



Seleccionar el perfil de la entidad
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Leer la notificación

El número que aparece indica el número de 
notificaciones pendientes de recoger.

Seleccionamos la notificación que deseamos 
recoger.

Se muestra un resumen del expediente:

• Identificación de la notificación

• Datos de la notificación

Para acceder a la notificación seleccionamos 
el botón Ver la notificación.
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Descargar el requerimiento

Una vez accedemos a la notificación se muestran los 
documentos adjuntos a la notificación:

• Documento de notificación

• Justificante de publicación de notificación

• Requerimiento (En su caso)
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En el expediente aparecerá el botón 

SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
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La subsanación se inicia en INGURUNET

El botón SUBSANAR DOCUMENTACIÓN 
lleva directamente a INGURUNET.

Una vez en INGURUNET, seleccionar la 
ENTIDAD y el CENTRO.
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Entrar en el expediente pendiente de 

subsanar
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Modificar los datos requeridos

Los datos pendientes de 
subsanación son los únicos que 
pueden ser editados.

Se muestran textos que pueden 
servir de ayuda para la 
subsanación.
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Modificar los datos requeridos
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Resumen con código de colores
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Presentar en sede electrónica
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Adjuntar los documentos requeridos
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Firmar y enviar
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Justificante de registro
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A partir de este momento la Administración 

tiene acceso a la solicitud. 
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