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ACCESO INGURUNET

NAVEGADOR RECOMENDADO
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MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ADMITIDOS

Aviso: 
El paso previo 
es el Registro 

de 
Representantes
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Seleccionar como se quiere interactuar con Ingurunet
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Seleccionar el centro con el que se quiere interactuar
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VISTA DEL CENTRO



MODIFICACIÓN 
NO 
SUSTANCIAL

8



9

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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Muestra de datos de entidad y centros
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Crear nueva solicitud
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Preguntas y respuestas referentes a la AAI
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Seleccionar epígrafe correspondiente a la categoría de actividades 
e instalaciones y su BREF

Se muestran los epígrafes de la
norma IPPC que le son de
aplicación. En caso de que la
modificación en trámite tenga
como consecuencia la
inclusión de un epígrafe
diferente, entonces se trata de
una modificación sustancial y
no procede seguir con este
trámite iniciado de
modificación no sustancial. En
caso de no necesitar la
inclusión de un nuevo epígrafe
pinchar sobre “siguiente“.
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Respuestas referentes al módulo de Aire. Añadir, modificar o eliminar un foco 
autorizado.

Posibilidad de añadir actividad APCA
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Añadir un nuevo foco

Seleccionada la actividad, añadir el foco.
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Completar datos del foco
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Seleccionar contaminantes asociados a los focos
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Modulo de residuos: Preguntas y respuestas
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Modulo de residuos: Preguntas y respuestas
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Posibilidad de añadir, modificar o eliminar proceso y Códigos LER
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Completar datos del Código LER
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Resumen de los datos rellenados a lo largo de la solicitud
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Resumen de los datos rellenados a lo largo de la solicitud
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Muestra de los documentos que se deben aportar
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Actuación como entidad interesada
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Actuación en representación de otra entidad
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Añadir canal de aviso e idioma de la solicitud
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Adjuntar documentación



31

Firmar y enviar



32

Idazki Desktop
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Descargar justificante de la solicitud
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GARANTIA FINANCIERA

ESCENARIO ACCIDENTAL GARANTIA FINANCIERA

Daño con Reparación <300.000 €

NO OBLIGATORIO

Daño con Reparación >300.000 € y 

< 2.000.000 €

Registro EMAS o ISO 14001

No Registro EMAS o ISO 14001

OBLIGATORIO

Daño con reparación > 2.000.000 €
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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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Responder a los datos solicitados
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Tipo de Instalación V2 (no obligación de constituir garantía 
financiera)
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Añadir el centro



42

Adjuntar la documentación
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Firmar la solicitud



44

Descargar solicitud
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Tipo de Instalación V1 (obligación de constituir garantía financiera)
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Añadir el centro con la información correspondiente

Tipo de garantía financiera constituida (póliza 
de seguros, aval o la constitución de una 
reserva técnica)
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Presentar solicitud en Sede Electrónica
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Añadir canal de aviso e idioma de la solicitud
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Declaraciones responsables



50

Adjuntar documentación



51

Firmar y enviar



52

Idazki Desktop



53

Descargar justificante de la solicitud



Gracias
Noelia, Paula, Ane

945018000

ingurumena@euskadi.eus

www.euskadi.eus

Call Center de Ingurunet


