
NUEVA APLICACIÓN TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE 
INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN

Sistema informático de tramitación telemática 

del  Departamento de Desarrollo Económico 

e Infraestructuras
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Para acceder al sistema será necesario hacer uso de uno de los siguientes certificados:

1. ¿Qué necesito para teletramitar? -Certificados admitidos (I)
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Dónde solicitar los certificados:

� ENTIDAD/CIUDADANO (IZENPE): Puntos de Atención al Público en oficinas Zuzenean:

Vitoria-Gasteiz: Ramiro de Maeztu, 10 bajo C.P. 010508

Donostia-San Sebastián: Andia, 13 C.P. 20003

Bilbao: Gran Vía, 85 C.P. 48011

Puede solicitarse solicitar certificado Puede renovarse telemáticamente : renovar certificado

� DNI electrónico (Cuerpo Nacional de Policía): El ciudadano que desee obtener su DNI electrónico y por
tanto los Certificados asociados deberá acudir a una Oficina de Expedición del DNI electrónico.
Obtención del DNIe

� CAMERFIRMA (Cámaras de comercio): Certificado software que se puede obtener en la siguiente
dirección: http://www.camerfirma.com/en/certificados/administraciones-publicas/sede-electronica-
solicitar/

� FNMT (Fábrica Nacional de moneda y Timbre): Certificado software que se puede obtener en la
siguiente dirección: www.sede.fnmt.gob.es/certificados

� La B@kQ es un medio de identificación de personas físicas, para autenticación y firma. Se solicita en los Centros de

Salud (área de Atención al Cliente) . Ver +info.

1. ¿Qué necesito para teletramitar? -Certificados admitidos (II)
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En caso de seguir las instrucciones indicadas por el proveedor de certificados y 
no conseguir configurar el equipo, en la web del departamento se proporcionan:

� Instrucciones para configurar los puestos, a través del CAU, llamando al teléfono de
012 / 945 018 000 para ayudar a realizar esta labor

� Un e-mail de contacto del departamento ejie-industria@ejie.es donde las empresas
pueden remitir sus consultas

1. ¿Qué necesito para teletramitar? – Configuración del puesto
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� En caso de querer representar a una empresa es necesario solicitar una
acreditación / autorización para la tramitación telemática en nombre de un tercero.
Imprescindible cuando un empleado tramita telemáticamente solicitudes de su
empresa.

� PRESENCIALMENTE, se debe entregar el ANEXO III de Acreditación de tramitación
telemática en cualquiera de las tres delegaciones. Anexo3

� TELEMÁTICAMENTE, si se dispone de un certificado de entidad. Se puede realizar una
solicitud de “Autorización para la Tramitación Telemática” para que la empresa autorice
a sus empleados.

� Se puede nombrar a una persona física como administrador, pudiendo así dicho
administrador tramitar telemáticamente el resto de autorizaciones.

1. ¿Qué necesito para teletramitar? - Autorizaciones 



2. ¿Cómo se accede a la aplicación?

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-desarrollo-economico-infraestructuras/
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Datos de USUARIOMenú de OPCIONES TRABAJOS en preparación

Avisos

3. Mi área de trabajo
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4. Lista de procedimientos – Iniciar Solicitud

Lista de procedimientos:



Rellenar Firmar Enviar

Fases de la Solicitud

P
a

s
o

s
 a

 c
u

m
p

lim
e

n
ta

r

Presentación 
Telemática

Ejemplo de un Paso, 
dentro de una 

Presentación Telemática

5. ¿Cómo rellenar una solicitud? 
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Información de 
Ayuda sobre la 
FASE y el PASO 
en que estamos

Pasos ya tratados

Pasos a los que es 
posible acceder en la 

situación actual

Pasos no utilizables 
hasta que no los 

sugiera el sistema

Área de trabajo y 
cumplimentación

Flujo GUIADO de Pasos de la 
Presentación 



5.1 Principales Pasos: “Datos Iniciales de la solicitud”
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PRESENTADOR de la solicitud . 

Dependiendo del tipo de
solicitud, ésta podrá ser
presentada por el TITULAR ó la
EMPRESA INSTALADORA ó el
autor del PROYECTO ó la
EMPRESA CONSERVADORA en
el caso de una solicitud de
cambio de conservadora ó el
OCA que podrá presentar el acta
de inspección

RESPONSABLE DE FIRMA

de la solicitud será la persona 
AUTORIZADA por EL 

PRESENTADOR para tramitar en 
su nombre, por ejemplo, un 

empleado de la empresa

SOLO rellenar en caso de que la Solicitud  

vaya a ser Firmada con un certificado de 

persona física

TIPO SOLICITUD En función del 
tipo de solicitud seleccionado el 
sistema le guiará indicando los 

documentos y formularios a 
rellenar



5.2 Principales Pasos: “Titular de la instalación”
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Datos del 
titular



5.3 Principales Pasos: “Empresa Instaladora”
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Empresa

instaladora

censada
No censada en el 

departamento



5.4 Principales Pasos:  “Otros participantes” 
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COLEGIADOS Ó TECNICOS 
COMPETENTES

Y  SUMINISTRADORAS

EMPRESAS MANTENEDORAS 

OCAs



5.5 Principales Pasos: “Ubicación de la instalación”
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UBICACION

Formulario para  cumplimentar  
la ubicación de la instalación.

Se podrá identificar la ubicación 
identificando la calle y el portal 
ó a través de coordenadas UTM



5.5 Principales Pasos: “Ubicación de la instalación”
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UBICACION

Formulario para  cumplimentar  
la ubicación de la instalación.

Se podrá identificar la ubicación 
identificando la calle y el portal 
ó a través de coordenadas UTM



5.6 Principales Pasos: “Datos Técnicos”
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Se identifica la instalación y si 
es nueva o modificación.

En las listas se identifican las 
líneas y los centros de la 

instalación.



5.6 Principales Pasos: “Datos Técnicos”
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De cada centro se recoge la 
siguiente información

En la lista se irán añadiendo 
tantos transformadores como 

tenga el centro



5.6 Principales Pasos: “Datos Técnicos”
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De cada transformador se 
recoge la siguiente 

información



5.6 Principales Pasos: “Datos Técnicos”
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De cada linea se recoge la 
siguiente información



5.6 Principales Pasos: “Datos Técnicos”
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5.6 Principales Pasos: “Datos Técnicos”
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5.7 Principales Pasos: “Aportación de documentos”
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Documentos 

necesarios

Documentos 

opcionales

Adjuntar 

Documentos 

Finalizar el proceso de  
aportación de los 

documentos 



5.7 Principales Pasos: “Aportación de documentos”
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Documentos 

YA

APORTADOS



5.8 Principales Pasos: “Validar solicitud”
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Informa de lo que falta de 
rellenar para poder finalizar la 

introducción de datos y la 
aportación de los 

documentos



5.9. Firmar y Enviar la Solicitud

La solicitud presentada, se 
conforma en un documento 

resumen con todas las 
informaciones aportadas

Este documento se 
firma electrónicamente

Este documento ya firmado se envía a la 
Administración
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5.10. Justificante de la Solicitud

En la el apartado de solicitudes presentadas se 
pueden recuperar:

� El justificante de registro

� El certificado de instalación sellado
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5.10. Certificado de instalación sellado

El certificado de Instalación SELLADO para 
poder presentar donde proceda, que podrá ser  
verificado a través de la sede electrónica del 
gobierno vasco.

Verificar Documento
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6. Pago de tasas – Emisión de la Autoliquidación
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6. Pago de tasas – Emisión de la Autoliquidación
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6. Pago de tasas – Aportar la Autoliquidación a la Solicitud
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Finalizar la aportación  de la 
liquidación a la solicitud



7. Cómo consultar la situación de mi expediente

“Pinchando” en el apartado de Mis gestiones 
podremos acceder a consultar la situación de 

todas las solicitudes que ya hemos 
presentado a la administración.

Podemos consultar cualquier dato de nuestros expedientes 
(su situación, sus documentos, justificantes de registro�)

así como recoger y/o contestar cualquier 
notificación/comunicación enviada por la Administración
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7. Cómo consultar la situación de mi expediente
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7. Cómo consultar la situación de mi expediente
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7. Cómo consultar la situación de mi expediente
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8. Cómo leer una notificación

“Pinchando” en el apartado de Mis gestiones 
podremos acceder a consultar las 

notificaciones

35

Transcurridos 10 días hábiles la notificación se da 
por leída, y empiezan a correr los plazos definidos en la 

misma.

Transcurridos 10 días hábiles la notificación se da 
por leída, y empiezan a correr los plazos definidos en la 

misma.

Cuando se realiza una 
notificación se envía un 

mensaje a la dirección de 
correo informando del envío.



8. Cómo acceder a mis notificaciones efectuadas
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Histórico de notificaciones 
efectuadas:

Leídas y no leídas habiendo 
superado el plazo de los 10 
días a los que se caduca.



9. Cómo realizar aportaciones
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Pinchando sobre el enlace de Adjuntar documento 
de la visión del ciudadano, accedemos al formulario 

de la aplicación para aportar dicho documento



9. Cómo realizar aportaciones
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Pinchando sobre el enlace de Adjuntar documento 
de la visión del ciudadano, accedemos al formulario 

de la aplicación para aportar dicho documento
No todas son 

iguales
No todas son 

iguales



10. Enlaces de interés. Manuales y Teléfonos de Soporte
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Gracias por su atenciónGracias por su atención


