
 

Mediterráneo, 14  01010 Vitoria-Gasteiz  Posta-kutxatila / Apartado: 809  01080 Vitoria-Gasteiz  Tel. 945 01 73 00*  Fax. 945 01 73 01  www.ejie.eus 

   

 

 

 

 

 

Manual de usuario 
Versión 1.0 

5 de Abril de 2018 

 

Registro Vasco de Voluntades Anticipadas 
Consulta médico 

 

 

http://www.ejie.eus/


 

Manual de usuario (v1.0) Registro Vasco de Voluntades Anticipadas 
Consulta médico 

 

2 / 13 
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1 Introducción 

1.1 Objetivos del sistema 

La aplicación del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas pone a disposición de los 
profesionales médicos la consulta de los documentos de voluntades anticipadas vigentes 
existentes en el Registro. De este modo, se ofrece la mejora en la difusión y aplicación de 
voluntades anticipadas en el día a día de dichos profesionales. 

1.2 Funciones 

El profesional médico puede realizar la consulta de los documentos de voluntades anticipadas 

vigentes en el Registro, así como la descarga del documento.  

1.3 Acceso 

 

El médico puede acceder al sistema a través del enlace: 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/aa98aRegistroVoluntadesWar/solicitud/consultaRegist
ro?locale=es 

 

Para acceder a la consulta del Registro es necesario identificarse como usuario médico, mediante un 
medio de identificación electrónica admitido: 

 DNI electrónico  

 Tarjeta de profesional de Osakidetza 

 Juego de barcos 

 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/aa98aRegistroVoluntadesWar/solicitud/consultaRegistro?locale=es
https://www.osakidetza.euskadi.eus/aa98aRegistroVoluntadesWar/solicitud/consultaRegistro?locale=es
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2 Modos de identificación 

 

La identificación se realiza a través de la siguiente pantalla, en la que deberá elegir el acceso para la 
identificación según prefiera utilizar certificado electrónico o juego de barcos: 

 

 

 

Acceso mediante certificado electrónico 

Inicialmente realizar las siguientes comprobaciones: 

 El ordenador identifica correctamente el lector de tarjetas 

 El certificado electrónico está correctamente introducido en el lector 
 

Pulsando el botón  se muestra la pantalla de confirmación del certificado a utilizar. Confirme 

el certificado haciendo clic en el botón . A continuación, introduzca el PIN asociado al 

certificado conectado y vuelva a pulsar . 
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Acceso mediante juego de barcos 

Para identificarse mediante esta opción, deberá haberla activado previamente. Si tiene dificultades para 
ello, consulte el apartado “Preguntas Frecuentes” o entre este enlace:http://www.euskadi.eus/gobierno-
vasco/-/informacion/-como-activar-yo-anular-mi-juego-de-barcos/ 

Introducir los datos solicitados en la pantalla de identificación: 

 Nº de referencia / DNI / NIE 

 Contraseña 

 Coordenadas 
 

Pulsando el botón  se procede a la confirmación y validación de los datos. 

 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/informacion/-como-activar-yo-anular-mi-juego-de-barcos/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/informacion/-como-activar-yo-anular-mi-juego-de-barcos/
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3 Consulta al Registro 

 

Antes de acceder a la Consulta del Registro, se presenta la pantalla de firma del manifiesto. Según el 
tipo de acceso, se contemplan los siguientes casos: 

 

- Si se accede con una tarjeta de profesional Osakidetza, no se requiere la firma del manifiesto. 

Pulsando el botón , se accede a la Consulta del Registro directamente. Siga en el 
apartado 3.2 

 

 

 

- Si se accede con otro tipo de tarjeta reconocida por Izenpe, se solicita la firma del manifiesto. 
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3.1 Firmar el manifiesto 

Para aceptar y firmar el manifiesto pulse el botón . 

 

 

Aparecerá la pantalla “Firma con certificado” siguiente: 

 

 

 

Pulse  y siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación Idazki-desktop. 
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La firma digital utiliza una aplicación de escritorio que debe descargar e instalarse una única vez, antes 
de firmar y con permisos de administrador. Si usted no la tiene ya instalada, en la propia pantalla de 
firma, hay un enlace hacia la web de Izenpe donde podrá descargar la aplicación para el sistema 
operativo que corresponda. 

 

Si ya la tiene instalada, pulse  y en la siguiente pantalla pulse para proceder 
a la firma del manifiesto. 

 

 

  



 

Manual de usuario (v1.0) Registro Vasco de Voluntades Anticipadas 
Consulta médico 

 

10 / 13 

 

Seleccione el certificado que quiere firmar, en caso de tener más de uno. A continuación, introduzca el 
PIN asociado al certificado elegido. 

 

 

 

Una vez firmado el manifiesto puede continuar con la consulta al registro. 

Es necesario firmar el manifiesto cada vez que se quiera realizar una consulta nueva. 
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3.2 Consulta al Registro 

 

La Consulta del Registro proporciona unos criterios de selección para afinar la búsqueda de 
documentos de voluntades anticipadas. 

 

 

 

Una vez introducidos los criterios de búsqueda, pulsando el botón , se muestra una lista con los 
resultados de la búsqueda. 

 

 

 



 

Manual de usuario (v1.0) Registro Vasco de Voluntades Anticipadas 
Consulta médico 

 

12 / 13 

 

El sistema realiza la búsqueda tanto en el RNIP como en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, 

para proporcionar el documento más reciente; el enlace indica donde ha sido localizado el documento y 

permite llevar a cabo su descarga. 

Si desea realizar otra consulta, según la tarjeta que use, se volverá a solicitar la aceptación o firma del 
manifiesto.  
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4 Resumen 

 

 Acceso: 
o Identificación 
o Conectarse con certificado electrónico 
o Confirmar certificado electrónico (Aceptar) 
o Introducir PIN 

 

 Consultar Registro. 
o Se muestra manifiesto: 

 Si usted tiene tarjeta profesional Osakidetza, pulse  
 Si usted tiene otra tarjeta diferente a la de profesional Osakidetza, pulse

 para firmar el manifiesto. 
o Introducir Criterios Búsqueda, realizar búsqueda y obtener resultado. 


