Para la utilización de esta vía las personas solicitantes deberán disponer de
un certificado reconocido de firma electrónica.
Tras la cumplimentación del documento resumen en la aplicación de la CNEAI, se podrá firmar y realizar
el registro telemático a través de los medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la
Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la EAdministración Platea.
Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de la dirección

https://www.euskadi.eus/y22izapide/es/x43kToolkitWar/form/fdp?procedureId=0100901&tipoPresentacion=1&language=es
FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD
1. Una vez finalizada la solicitud de la CNEAI, “Identificarse” mediante el enlace anteriormente
mencionado. Aquí accederá a la sede electrónica del Gobierno Vasco donde deberá cumplimentar
varios datos personales siguiendo las instrucciones pertinentes. Recuerde que en la primera pantalla
deberá escoger entre Titular y Representante (esta hace referencia a las personas que realicen y
rellenen la solicitud en nombre de la persona solicitante).
Recuerde que deberá adjuntar el documento resumen de la CNEAI junto con el justificante de pago de la
tasa.
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2. Deberá cumplimentar los tres apartados del formulario:
DATOS GENERALES (Recuerde que los datos a rellenar que lleven asterisco son obligatorios)
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DATOS PARA LA SOLICITUD DE EVALUACIÓN (Recuerde que los datos a rellenar que lleven
asterisco son obligatorios)
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DECLARACIONES RESPONSABLES (Recuerde que los datos a rellenar que lleven asterisco son
obligatorios)

3. En el siguiente paso deberá adjuntar el impreso de solicitud de la CNEAI y el justificante de
pago de la tasa correspondiente. La opción “Entregado” abrirá un cuadro de diálogo en el que
solamente tendrá que rellenar unos datos para dar el consentimiento para que consultemos el impreso
de solicitud.
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4. Tras comprobar que los datos sean correctos debe firmar y enviar el documento resumen
generado electrónicamente. Se tendrá en cuenta como fecha de entrega de la solicitud, la
fecha en la que se firme electrónicamente el envío de los documentos solicitados

5

6

REQUISITOS para la utilización de esta vía
Dispone de instrucciones para el uso e instalación en la zona de “Descarga de Software” de la página
web de IZENPE

1 - Los sistemas de firma soportados son:
a. Tarjetas de IZENPE. Pueden emplearse las tarjetas de ciudadano, la tarjeta ONA y la
tarjeta universitaria emitidas por IZENPE

b. DNI Electrónico. También es admitido el DNI electrónico (www.dnielectronico.es).

c. Los Certificados emitidos
(www.cert.fnmt.es).

por

la

Fábrica

Nacional

de

Moneda

y

Timbre

2 - Navegadores web soportados:
a. Microsoft Internet Explorer 6 o superior
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b. Mozilla Firefox 4 o superior
3 - El componente de firma requiere Java para realizar las operaciones necesarias. Puede
comprobar si tiene Java instalado y actualizado en la web java.com
4 - Tanto el justificante de entrega como la resolución a su solicitud se entregan en formato
PDF, por lo que debe disponerse de un lector de ficheros en formato PDF, como puede ser
Adobe Reader.
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NOTIFICACIONES
Cuando se realice una notificación desde UNIBASQ la persona solicitante recibirá por correo
electrónico y/o por un SMS un aviso comunicándole que tiene una notificación pendiente de leer
en la página web www.euskadi.net
En los días posteriores se enviará la resolución de forma individualizada mediante la vía
electrónica. Podrá consultar y descargar las resoluciones y notificaciones asociadas a cada
solicitud en la Sede Electrónica, accediendo a Mi Carpeta
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