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Obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones 

Públicas 
 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, estable la obligación para las personas jurídicas de 

relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (Art. 14) 

Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse 

electrónicamente con las Administraciones Públicas. 
2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios 

electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier 

trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) …… 

Ley 39/2015 
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¿Qué es necesario para 

materializar esta relación 

electrónica? 
 

 

• Disponer de los medios de 

identificación electrónicos 

admitidos. 



4 

PROBLEMA 
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OPCIONES PARA IDENTIFICARNOS 
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OPCION 1 

 

CERTIFICADO - TARJETA 
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¿Cómo puedo obtener 

un certificado? 

¿Cómo puedo obtener un certificado? 
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Las REPRESENTACIONES LEGALES de vuestras  

ASOCIACIONES  que figuran en el Registro de 

Asociaciones están inscritas en el Registro Electrónico de 

Representantes por lo que  el o la presidenta de la 

ASOCIACIÓN puede comunicarse con su “juego de 

barcos”             con el Gobierno Vasco  

¿Cómo me comunico con Gobierno Vasco, sin 

certificado de representante de la ASOCIACIÓN? 
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OPCION 2 

 

JUEGO DE BARCOS  
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Usuario: Nº DNI 
 

Contraseña: 8 letras/números 

¿De que se compone la          ? 
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¿Dónde puedo obtener una             ? 
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¿Dónde puedo obtener una           ? 
 

Centros de Salud 
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Acceso a Carpeta Ciudadana 

¿Qué puede hacer con la          ? 
Como persona física 

https://euskadi.eus/y22-home/es/
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Acceso a Carpeta de Salud 

¿Qué puede hacer con la          ? 
Como persona física 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckserv01/es/contenidos/informacion/carpeta_salud/es_intro/quees.html
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¿Qué puede hacer con la          ? 
Como persona física 
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¿Qué puede hacer con la          ? 
Como representante de mi asociación 



19 

¿Cómo uso la          ?  
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¿Cómo uso la          ?  
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¿Cómo uso la          ?  
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¿Dónde me pueden enseñar a usar la          ?  
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• En el Registro General de Asociaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• KZGunea 

¿Dónde me pueden ayudar en la tramitación? 

http://www.kzgunea.eus/catalogo-formacion?p_p_id=kzguneaformacion_WAR_z01pPortletWARportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_kzguneaformacion_WAR_z01pPortletWARportlet_view=viewCursoBasic&_kzguneaformacion_WAR_z01pPortletWARportlet_idCurso=28&_kzguneaformacion_WAR_z01pPortletWARportlet_idCategoria=11&_kzguneaformacion_WAR_z01pPortletWARportlet_idTipoCurso=-1
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