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OFICINA VIRTUALOFICINA VIRTUALOFICINA VIRTUALOFICINA VIRTUAL: MANUAL DE SOLICITUDES: MANUAL DE SOLICITUDES: MANUAL DE SOLICITUDES: MANUAL DE SOLICITUDES    

1.1.1.1. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES Y PERSONAS DEL DEPARTAMENTO INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES Y PERSONAS DEL DEPARTAMENTO INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES Y PERSONAS DEL DEPARTAMENTO INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES Y PERSONAS DEL DEPARTAMENTO 

(REPPE)(REPPE)(REPPE)(REPPE)    

Para solicitar cualquiera de las subvenciones que, a través de los diferentes programas (Creación de Empresa 

Innovadoras, Bizkaia Creativa, Innovación Social…), se conceden por el Departamento de Desarrollo Económico y 

Territorial, hay que estar dado de alta en el Registro de Entidades y Personas (REPPE) del departamento o, en su 

defecto, se deberá realizar la solicitud de inscripción. 

Si la convocatoria para la que se quiere hacer la solicitud de subvención está abierta, y la entidad/persona no 

estuviera dada de alta en el REPPE, la solicitud de inscripción en este registro se realizará simultáneamente a la 

solicitud de la subvención. Pasar al punto 2.2.2.2.    SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓNSOLICITUD DE LA SUBVENCIÓNSOLICITUD DE LA SUBVENCIÓNSOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN.... 

Si la convocatoria para la que se quiere hacer la solicitud no está abierta se puede realizar previamente la solicitud 

de inscripción en el REPPE siguiendo las instrucciones indicadas a continuación: 

1. Acceder a la Oficina Virtual del Departamento (http//www.bizkaia.eus/Sustapena-OficinaVirtual) por 

cualquiera de los medios habilitados (Tarjeta o certificado con firma electrónica, tarjeta Bizkaibai o 

certificados B@k o B@kQ). Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

2. Ir a la pestaña MIS ENTIDADES y clicar en la opción “Dar de alta una entidad/persona” 

Aparecerá la siguiente pantalla: 
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3. Introducir el NIF/DNI (con letra) de la entidad/persona solicitante y pulsar , aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

4. Cumplimentar todos los datos (el * indica que son campos obligatorios) y pulsar el botón . 

5. Cumplimentar el resto de las pestañas (Domicilios, Representantes/Colaboradores, Documentación a 

enviar) de la misma forma y adjuntar la documentación que en ellas se solicita. La documentación a enviar 

variará en función de la forma jurídica de la entidad/persona solicitante. 

AVISO: Hay que ir guardando los datos que se introduzcan antes de cambiar de pestaña. 

6. Pulsar el botón . 

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE: Seguir las indicaciones del sistema para la finalización de la solicitud de inscripción. (Introducción 

de coordenada…) 

Una vez realizada la solicitud de inscripción en el Registro de Entidades y Personas del departamento (REPPE), y 

sin necesidad de que se emita la resolución de la inscripción, o si ya estuviera inscrita la entidad/persona en dicho 

registro, se puede proceder a realizar la solicitud de la subvención a partir del momento en que se abra el plazo de 

presentación de solicitudes. 

2.2.2.2. SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓNSOLICITUD DE LA SUBVENCIÓNSOLICITUD DE LA SUBVENCIÓNSOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN    

PASO 1: Seleccionar solicitudPASO 1: Seleccionar solicitudPASO 1: Seleccionar solicitudPASO 1: Seleccionar solicitud    
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Hay que seleccionar el tipo de programa para el cual se va a hacer la solicitud. En este caso sería el Programa de 

Creación de Empresa Innovadoras 2018 en el Área de Promoción Empresarial: 

 

Una vez se ha seleccionado el programa aparece la siguiente pantalla: 

PASO 2: PASO 2: PASO 2: PASO 2: Seleccionar entidadSeleccionar entidadSeleccionar entidadSeleccionar entidad/persona/persona/persona/persona    

    

Si la entidad/persona solicitante ya estuviera dada de alta en el REPPE debería seleccionarla. Si no lo estuviera 

debería de darse de alta pulsando el botón , de esta forma estaría realizando la 

solicitud de inscripción en el REPPE. Aparecerá la siguiente ventana: 

PASO 3: Datos entidad/personaPASO 3: Datos entidad/personaPASO 3: Datos entidad/personaPASO 3: Datos entidad/persona    

 

Aparecen los datos cumplimentados si la entidad/persona ya estuviera inscrita en el REPPE (se podrán modificar 

los datos), en caso contrario se estaría procediendo a hacer la solicitud de inscripción. En este último caso hay que 

cumplimentar todas las pestañas (Datos generales, Domicilios, Representantes/Colaboradores, Documentación a 

enviar) y adjuntar la documentación que en ellas se solicita. 

NOTANOTANOTANOTA: La documentación a enviar variará en función de la forma jurídica de la entidad/persona solicitante. 

AVISOAVISOAVISOAVISO: El * indica que son campos obligatorios. 

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE: Hay que ir guardando los datos que se introduzcan antes de cambiar de pestaña. 

Una vez cumplimentados y guardados todos los datos de las distintas pestañas pulsar . 

ACCESO A LA SOLICITUD ACCESO A LA SOLICITUD ACCESO A LA SOLICITUD ACCESO A LA SOLICITUD 

DE LA SUBVENCIÓNDE LA SUBVENCIÓNDE LA SUBVENCIÓNDE LA SUBVENCIÓN    
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En este momento empezaríamos a realizar la solicitud de la subvención al programa elegido. 

En el PASO 4: PASO 4: PASO 4: PASO 4: Datos de solicitud, Datos de solicitud, Datos de solicitud, Datos de solicitud, aparece: 

EN EMPRESA 

Si se elige SÍSÍSÍSÍ (NUEVA EMPRESA) aparece el siguiente aviso: 

 

Si se elige NONONONO (EMPRESA EXISTENTE) aparece: 

 

EN PERSONA FÍSICA 

Aparece el aviso: 

 

Pulsando el botón  aparece la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla se visualizan las diferentes pestañas que hay que ir cumplimentando. 

IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: Hay que tener en cuenta los avisos que aparecen en cada una de las pestañas como que los campos los campos los campos los campos 

marcados con * son obligatoriosmarcados con * son obligatoriosmarcados con * son obligatoriosmarcados con * son obligatorios y AVISO: Si introduce datos, deberá guardarlos aAVISO: Si introduce datos, deberá guardarlos aAVISO: Si introduce datos, deberá guardarlos aAVISO: Si introduce datos, deberá guardarlos antes de pasar a otra pestaña pulntes de pasar a otra pestaña pulntes de pasar a otra pestaña pulntes de pasar a otra pestaña pulsando el sando el sando el sando el 

botón de Guardar, que se encuentra en la parte inferior debotón de Guardar, que se encuentra en la parte inferior debotón de Guardar, que se encuentra en la parte inferior debotón de Guardar, que se encuentra en la parte inferior de    la pantalla, si no se perderán, la pantalla, si no se perderán, la pantalla, si no se perderán, la pantalla, si no se perderán, u otros. 

Pinchando el símbolo  se nos abre una ventana informativa. Es importante tener en cuenta lo que se indica en Es importante tener en cuenta lo que se indica en Es importante tener en cuenta lo que se indica en Es importante tener en cuenta lo que se indica en 

cada cada cada cada una de ellas a la hora de cumplimentar el campo correspondienteuna de ellas a la hora de cumplimentar el campo correspondienteuna de ellas a la hora de cumplimentar el campo correspondienteuna de ellas a la hora de cumplimentar el campo correspondiente. 

PESTAÑA DATOS ESPECÍFICOS:PESTAÑA DATOS ESPECÍFICOS:PESTAÑA DATOS ESPECÍFICOS:PESTAÑA DATOS ESPECÍFICOS:    

Esta pestaña varía ligeramente en función de si es persona física o empresa. 

 

 

 

Sólo para EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA 

Sólo para 

PERSONA PERSONA PERSONA PERSONA 

FÍSICAFÍSICAFÍSICAFÍSICA 

Sólo para 

PERSONA PERSONA PERSONA PERSONA 

FÍSICAFÍSICAFÍSICAFÍSICA 

Sólo para 

PERSONA PERSONA PERSONA PERSONA 

FÍSICAFÍSICAFÍSICAFÍSICA 
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Una vez introducidos todos los datos pulsar el botón . 

PESTAÑA PERSPESTAÑA PERSPESTAÑA PERSPESTAÑA PERSONAS SOCIASONAS SOCIASONAS SOCIASONAS SOCIAS    (Para empresa(Para empresa(Para empresa(Para empresassss) ) ) ) / PESTAÑA ACCIONISTAS PREVISTOS (Para persona/ PESTAÑA ACCIONISTAS PREVISTOS (Para persona/ PESTAÑA ACCIONISTAS PREVISTOS (Para persona/ PESTAÑA ACCIONISTAS PREVISTOS (Para personassss    físicafísicafísicafísicassss))))    

 

Pulsar el botón para dar de alta a una persona socia, aparecerá la siguiente ventana: 

Sólo para EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA 

Sólo para EMPRESEMPRESEMPRESEMPRESAAAA 

Sólo para 

EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA 

En EMPRESA en caso de En EMPRESA en caso de En EMPRESA en caso de En EMPRESA en caso de 

no tener empleo poner 1 no tener empleo poner 1 no tener empleo poner 1 no tener empleo poner 1 

en cualquiera de las en cualquiera de las en cualquiera de las en cualquiera de las 

casillas y pulsar “Calcular casillas y pulsar “Calcular casillas y pulsar “Calcular casillas y pulsar “Calcular 

totales”totales”totales”totales” 
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Cumplimentar todos los campos solicitados (Importante: En caso de persona físicapersona físicapersona físicapersona física hay que rellenar también los 

campos no obligatorios: “Sexo/Género” y “Fecha de Nacimiento”) y pulsar el botón , aparecerá la siguiente 

pantalla: 

 

Seguir los mismos pasos para incorporar a nuevas personas socias. 

PESTAÑA EQUIPO DE PROYECTOPESTAÑA EQUIPO DE PROYECTOPESTAÑA EQUIPO DE PROYECTOPESTAÑA EQUIPO DE PROYECTO    

 

Pulsar el botón para dar de alta a una persona en el equipo de proyecto, aparecerá la siguiente pantalla: 
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Cumplimentar todos los campos solicitados y pulsar el botón , aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Seguir los mismos pasos para incorporar a nuevas personas del equipo del proyecto. 

PESTAÑA IMPACTO DEL PROYECTO:PESTAÑA IMPACTO DEL PROYECTO:PESTAÑA IMPACTO DEL PROYECTO:PESTAÑA IMPACTO DEL PROYECTO:    
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Cumplimentar todos los campos solicitados y pulsar el botón . 

PESTAÑA DATOS DEL PROYECTO:PESTAÑA DATOS DEL PROYECTO:PESTAÑA DATOS DEL PROYECTO:PESTAÑA DATOS DEL PROYECTO:    
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Si no se cumplimenta adecuadamente esta pantalla al pulsar  se abre una ventana indicando los errores 

de validación de campos: 

 

PESTAÑA HECHO SUBVENCIONABLE:PESTAÑA HECHO SUBVENCIONABLE:PESTAÑA HECHO SUBVENCIONABLE:PESTAÑA HECHO SUBVENCIONABLE:    (MUY IMPORTANTE)(MUY IMPORTANTE)(MUY IMPORTANTE)(MUY IMPORTANTE)    

 

Pinchando la “i” de información aparece una ventana con la siguiente información: 

“En la pestaña ‘Hecho subvencionable’ debe dar de alta TODOSTODOSTODOSTODOS los grupos de gasto que 

quiere solicitar. En la siguiente pestaña ‘Gastos del Proyecto’ primero se deberá seleccionar el 

grupo de gasto y luego introducir los gastos a solicitar correspondientes SOSOSOSOLOLOLOLO al grupo de 

gasto elegido. Esto deberá realizarse para cada grupo de gasto solicitado.” 

Al pulsar el botón aparece la siguiente ventana con un desplegable, “Grupos de Gasto”, en el que aparecen 

TODOS los grupos de gasto INDEPENDIENTEMENTE de si son nueva empresa, empresa existente o persona 

física. Cada tipo de solicitante SOLAMENTE deberá elegir entre los grupos a los que se pueda presentar y que se 

les ha indicado al inicio del PASO 4. (Aunque el sistema permite elegir todos los grupos): 
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Una vez elegidos todos los grupos de gasto para los que vamos a solicitar ayudas pasamos a la siguiente pestaña. 

PESTAÑA GASTOS DEL PROYECTOPESTAÑA GASTOS DEL PROYECTOPESTAÑA GASTOS DEL PROYECTOPESTAÑA GASTOS DEL PROYECTO: : : : (MUY IMPORTANTE)(MUY IMPORTANTE)(MUY IMPORTANTE)(MUY IMPORTANTE)    

 

Aparece un primer desplegable “Grupos de Gasto” en el que figuran únicamente los grupos de gastos que 

previamente hemos elegido en la pestaña “Hecho subvencionable”. P.ej.: 

 

Elegimos uno de los grupos y aparece un segundo desplegable “Gastos Subvencionables”, en el que aparecen 

TODOS los gastos subvencionables: 

 

IMPORTANTE: Si no se IMPORTANTE: Si no se IMPORTANTE: Si no se IMPORTANTE: Si no se 

selecciona un grupo de selecciona un grupo de selecciona un grupo de selecciona un grupo de 

gasto no se puede optar a la gasto no se puede optar a la gasto no se puede optar a la gasto no se puede optar a la 

ayuda para los gastos ayuda para los gastos ayuda para los gastos ayuda para los gastos 

subvencionablessubvencionablessubvencionablessubvencionables    de dicho de dicho de dicho de dicho 

grupogrupogrupogrupo....    
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Aunque el sistema permite elegir cualquier gasto subvencionable, se deberán elegir ÚNICAMENTE aquellos 

gastos subvencionables que se correspondan con los grupos de gasto seleccionados previamente. Al inicio de cada 

gasto subvencionable aparece el grupo del gasto al que pertenece. 

Una vez elegido el gasto subvencionable se abre una ventana en la que hay que rellenar los “Datos de Previsiones de 

gasto” que se piden y adjuntar, en su caso, los documentos obligatorios. 

 

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE: Si no se adjunta ningún documento cuando éste es obligatorio no se guardan los datos 

introducidos.  

Ejemplo de gastos subvencionables solicitados: 

IMPORTANTE: Elegir IMPORTANTE: Elegir IMPORTANTE: Elegir IMPORTANTE: Elegir 

únicamente los gastos únicamente los gastos únicamente los gastos únicamente los gastos 

subvencionables subvencionables subvencionables subvencionables que se que se que se que se 

correspondan con su correspondan con su correspondan con su correspondan con su 

grupo de gasto.grupo de gasto.grupo de gasto.grupo de gasto.    

IMPORTANTE: Si no se IMPORTANTE: Si no se IMPORTANTE: Si no se IMPORTANTE: Si no se 

adjunta ningún documento adjunta ningún documento adjunta ningún documento adjunta ningún documento 

cuando éste es obligatorio no cuando éste es obligatorio no cuando éste es obligatorio no cuando éste es obligatorio no 

se guardan los datosse guardan los datosse guardan los datosse guardan los datos    

introducidos.introducidos.introducidos.introducidos.    
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Una vez tenemos guardados todos los gastos subvencionables por cada grupo de gasto que vamos a solicitar 

pasamos a la siguiente pestaña. 

PESTAÑA RESUMEN DE GASTOSPESTAÑA RESUMEN DE GASTOSPESTAÑA RESUMEN DE GASTOSPESTAÑA RESUMEN DE GASTOS::::    

    

Pinchando la “i” de información aparece una ventana con la siguiente información: 

“Esta pantalla refleja el resumen de los gastos solicitados por cada grupo de gasto. Si en el 

desplegable elige gastos del grupo 1, verá los gastos solicitados para el grupo 1, si elige el 

grupo 2 verá los de dicho grupo y así sucesivamente. Si desea modificar algún gasto debe ir a 

la pestaña ‘Gastos del Proyecto’” 

En esta pestaña aparece, también, el desplegable “Grupos de Gasto” en el que figuran los grupos de gastos que 

previamente hemos elegido. Hay que elegir cada grupo de gasto para visualizar la relación de gastos 

subvencionables que hemos solicitado correspondientes a dicho grupo de gasto. 

NOTANOTANOTANOTA: No hay posibilidad de ver un resumen con todos los gastos subvencionables pedidos en la solicitud.  

En nuestro ejemplo: 
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PESTAÑA AYUDAS:PESTAÑA AYUDAS:PESTAÑA AYUDAS:PESTAÑA AYUDAS:    

 

En caso de marcar SÍ y pulsar aparecerá la pantalla: 

 

Pulsando aparece la siguiente ventana informativa: 
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Se deberá pulsar el botón para introducir los datos de dichas ayudas en la siguiente ventana: 

 

Pulsar  y repetir en caso de introducir más ayudas. Una vez incorporadas las ayudas aparecerán reflejadas 

de la siguiente forma: 

 

Se deberán incorporar todas las ayudas (subvenciones, bonificaciones fiscales, bonificaciones precio de alquiler o 

beneficios financieros) concedidas, solicitadas o a solicitar. 

PESTAÑA DOCUMENTACIÓN A ENVIAR:PESTAÑA DOCUMENTACIÓN A ENVIAR:PESTAÑA DOCUMENTACIÓN A ENVIAR:PESTAÑA DOCUMENTACIÓN A ENVIAR:    

EN NUEVA EMPRESA 
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EN EMPRESA EXISTENTE 

    

EN PERSONA FÍSICA 

    

Pulsando aparece la siguiente ventana informativa: 

 

Para finalizar la solicitud deberá pulsar el botón . 
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Si no está correctamente cumplimentada aparecerá un aviso indicando los campos pendientes de rellenar. 

Si está correctamente cumplimentada aparecerá una pantalla informativa en la que se deberá introducir una 

coordenada: 

 

 

Una vez enviada la solicitud, se recibirá un documento en formato PDF que recoge toda la información introducida, 

el número y fecha de registro de la solicitud y el sello electrónico que hace oficial la solicitud, es conveniente 

archivar ese documento electrónico e imprimirlo si se considera oportuno. 

Para más información se pueden consultar los apartados situados en la parte derecha de la pantalla: 

 


