


En este breve tutorial indicaremos paso a paso la forma de completar la solicitud para acceder a las subvenciones

objeto de la presente convocatoria. Para realizar otros trámites, o bien para el seguimiento de su solicitud,

dispone de un manual más completo en la página de inicio de la oficina virtual:



ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL DEL 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y

DESARROLLO TERRITORIAL



RECUERDE que para poder acceder a la Oficina Virtual, debe disponer de firma electrónica o certificado

electrónico, como pueden ser Izenpe, DNI electrónico B@K, FEA, B@KQ..., o bien mediante la tarjeta Bizkaibai.

Si no dispone de ninguna de estas formas de identificación digital, puede solicitar el certificado electrónico B@KQ

en las oficinas del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, en la calle Obispo

Orueta, nº 6, de Bilbao.

Igualmente debe saber que las subvenciones van dirigidas a empresas de Bizkaia con plantilla de más de 3

trabajadores y al menos un centro productivo en Bizkaia, cuya actividad se encuadre en alguna de las líneas

principales de ITS Avanzados, Infraestructura Inteligente y Digital, o Sostenibilidad y Economía Circular.

Si necesita más información puede solicitarla en:

• Teléfono: 94 406 80 08
• Email: innovación.viaria@bizkaia.eus

Para entrar en la oficina, puede optar por una de las dos vías que se indican a continuación:

mailto:innovación.viaria@bizkaia.eus


VIA 1: Desde el enlace directo que aparece en la publicación de la presente

convocatoria: www.bizkaia.eus/innovacion-viaria, pulsando “Oficina Virtual: solicitudes y trámites”

VIA 2: Desde la página web de la Diputación Foral de Bizkaia, siguiendo la ruta TRAMITES > OFICINA VIRTUAL DE 

INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL:



Por cualquiera de las dos vías indicadas, llegará a la página de entrada que se muestra a continuación.



Para entrar en la oficina, se puede acceder bien mediante la tarjeta Bizkaibai, rellenando los campos señalados con

asterisco (Usuario, contraseña y coordenadas) y pulsando el correspondiente botón verde “Aceptar”, o bien

accediendo mediante firma electrónica, pulsando el botón azul “Aceptar”, y elegir a continuación el tipo de

identificación con el que desea acceder:

Tarjeta Bizkaiabai Firma electrónica (Izenpe, DNI electrónico B@K, FEA, B@KQ)



PASO 1: INICIAR LA SOLICITUD



Pulse en primer lugar “Mis solicitudes” y a continuación “Nueva solicitud” tal como se indica en la figura siguiente:

NOTA: no es necesario cumplimentar toda la solicitud en una única sesión, ya que, siempre que vaya guardando los

datos introducidos, se almacenarán en un borrador que podrá ir completando en sesiones sucesivas.

Para acceder a este borrador se ha incluido en este tutorial un apartado final donde se explican distintas formas de 

acceder al mismo, hasta terminar de cumplimentar la solicitud.



Seleccione a continuación el programa “Innovación en Infraestructuras Viarias 2020” tal como se muestra a continuación

(con ello irá al paso nº 2):



PASO 2: SELECCIONAR LA ENTIDAD / 

PERSONA QUE REALIZA LA SOLICITUD



Si es una persona/entidad que ya figura en el “Registro de Entidades y Personas” (REPPE) observará que su nombre

aparece, en la lista “ENTIDAD/PERSONA” de la pantalla que se muestra a continuación. En este caso solo tendrá que

seleccionar su nombre e irá al paso 3.

Si por el contrario, es la primera vez que realiza gestiones en la oficina virtual, deberá en primer lugar inscribirse en el

citado registro. Para ello pulse el botón “Dar de alta otra entidad/persona”, tal como se indica en la figura que se

incluye a continuación.



PASO 3: INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE 

ENTIDADES Y PERSONAS (REPPE)



En la pantalla que aparecerá a continuación, introduzca su CIF/DNI en la casilla que se indica y pulse “Buscar Entidad/Persona”:



Si efectivamente no se encuentra inscrito/a en el REPPE, le aparecerá la pantalla que se indica seguidamente. Pulse “Dar de 

alta nueva entidad/persona”, tal como se indica en la siguiente figura:



El trámite de inscripción consta a su vez de los siguientes subapartados:

• Datos generales: DNI, nombre apellidos, sexo …

• Domicilios: social, fiscal y a efectos de notificaciones, que normalmente coincidirán pero que pueden ser

distintos.

• Representantes/Colaboradores: este apartado solo deberá completarlo, en caso de que desee nombrar a un

colaborador. Si desea nombrar además un representante distinto del propio solicitante, deberá adjuntar el

documento legal de representación mediante el mismo sistema de anexado que se explica para la figura del

colaborador.

• Documentación a enviar: este apartado solo deberá cumplimentarse en los casos más complejos a cuyo efecto

deberá consultarse el manual de uso general de la oficina virtual.



DATOS GENERALES:

La primera pantalla que aparecerá es la de “datos generales” que se muestra a continuación. Introduzca el DNI y pulse 

“Siguiente”:



Complete los datos que se indican en la siguiente pantalla y pulse “guardar” (es importante para ir salvando los datos en un 

borrador al que podrá acceder en cualquier otro momento). Los indicados con * rojo son obligatorios:



DATOS SOBRE EL DOMICILIO O LOS DOMICILIOS:

Una vez que guarde los datos, aparece una nueva pantalla, en la que además de los datos generales, aparecen otras tres

pestañas: Domicilios, Representantes y Documentación a enviar. Pulse la pestaña “ Domicilios” y cumplimente los datos

relativos al domicilio social, fiscal y a efectos de notificación, tal como se indica más adelante.



Rellene en primer lugar los datos relativos al domicilio social y fiscal, teniendo en cuenta que los señalados con * son 

obligatorios, y pulse “Guardar”.



Rellene a continuación los datos correspondientes al domicilio donde desea recibir las notificaciones relacionadas con su

solicitud, que podrá coincidir con su residencia habitual o ser otra diferente. Los señalados con * son obligatorios siendo

además necesario que indique al menos un teléfono de contacto. Finalmente pulse “Guardar”.



REPRESENTANTES/COLABORADORES

Los representantes son personas que tienen capacidad legal de representar a la organización (por un apoderamiento
registrado ante notario, porque es inherente a su cargo…).
Los colaboradores son aquellas personas que no son representantes pero que la empresa autoriza para realizar los trámites
en la Oficina Virtual en nombre de la empresa. La empresa o entidad puede nombrar tantos colaboradores como desee,
aportando por cada uno un “Documento de autorización” suscrito por un representante.
En esta pestaña debe añadir al menos un representante. El titular de la tarjeta o certificado de firma electrónica que está
realizando la inscripción en el REPPE también debe registrarse como autorizado o colaborador, si no es representante legal.



DOCUMENTACIÓN A ENVIAR

En el caso del colaborador es el “documento de autorización”, según modelo, firmado por un representante legal.
En el caso de representantes legales la documentación varía en función del tipo de entidad:
Para empresas mercantiles (SA o SL) no es necesario agregar documentación porque el Departamento
de Infraestructuras y Desarrollo Territorial lo comprueba automáticamente en el Registro Mercantil.
Para otras entidades (Cooperativas, asociaciones, fundaciones…) debe entregar copia de apoderamiento notarial u otros
documentos que acrediten nombramientos o facultades inherentes a los cargos (apoderamientos generales, estatutos…).
Ha de anexar la documentación que acredite la información incluida en las pestañas anteriores pulsando en su
correspondiente icono.



Una vez finalizado el proceso de inscripción en el registro de entidades y personas, puede ir al paso 4 para cumplimentar la 

solicitud de subvención, pulsando cualquiera de los dos botones que se muestran en la figura siguiente:



PASO 4: DATOS DE LA SOLICITUD



Aparecerá la pantalla que se muestra a continuación. Rellene la pestaña “Datos generales”, la mayor parte de los cuales

aparecerán auto-rellenados con los datos ya incluidos en la solicitud. Indique igualmente los datos de la cuenta bancaria

donde desea que se abone la subvención en caso de ser otorgada, y pulse “guardar”:



Pestaña: Accionistas

Incluirá los accionistas que componen la empresa y sus respectivos porcentajes de participación. Presionando en se

desplegará la siguiente pantalla para rellenar los datos de cada accionista.

Cumplimente todos los campos solicitados (Importante: En caso de persona física hay que rellenar también los campos no

obligatorios: “Sexo/Género” y “Fecha de Nacimiento”) y tras pulsar , aparecerá listado en la pantalla de Relación

de datos. Estos datos podrán eliminarse o modificarse con los siguientes iconos:

Seguir los mismos pasos para incorporar a nuevas personas socias.



Pestaña: Descripción del proyecto

Ha de seleccionar una de las tres líneas principales que se adecúe más al proyecto.

Podrá señalar varias tipologías con las que se identifique el proyecto o añadir otra específica.



Pestaña: Gastos del proyecto

Ha de incluir los gastos subvencionables por el programa de ayudas al que se presente.

Pueden ser gastos previstos o gastos ya realizados. Pueden ser también de distintos tipos de gastos (suministros, obras,

servicios). Al introducir cada gasto se mostrará un formulario en el que meter los datos del mismo, y que es diferente en

función del tipo de gasto. En algunos casos le exigirá que adjunte además algún documento acreditativo del gasto (factura,

oferta…).



Pestaña: Resumen de gasto

En esta pestaña encontrará un resumen de los gastos introducidos en la pestaña anterior y desde donde podrán ser

modificados.



Pestaña: Ayudas

En esta pestaña indicará si ha pedido o va a pedir otras subvenciones.

En el caso de otras subvenciones, pulsando el botón               deberá incluir los datos relativos a la subvención a la que hace 
referencia:



Para finalizar la solicitud deberá pulsar el botón

Podrá encontrar instrucciones para el envío 
telemático de documentación pulsando el icono .Deberá pulsar el icono correspondiente a cada 

documento a entregar y se adjuntará mediante la 
siguiente pantalla, junto con una breve descripción del 
documento:

Pestaña: Documentación a enviar

En esta pestana deberá anexar los documentos que se solicitan. Hay que tener en cuenta que en cada programa de 
subvenciones se solicitará la documentación adecuada para ese programa de subvención.

.

Si alguna de las pestañas de este paso 4 no está 
correctamente cumplimentada aparecerá un aviso 
indicando los campos pendientes de rellenar.



PASO 5: ENVIO SOLICITUD



Aparecerá la pantalla que se indica a continuación. Si lo desea antes de enviar la solicitud puede imprimir un PDF en

borrador y verificar si los datos son correctos. Para ello pulse “imprimir PDF borrador” en el recuadro azul que aparece en la

pantalla. Antes de mandar la solicitud, debe igualmente leer el texto y aceptar los puntos indicados marcando la casilla que

se indica. Finalmente, pulse “aceptar” (En algunos casos, en función del tipo de tarjeta o certificado de firma electrónica

que esté utilizando podría pedírsele un código o coordenada para verificar su identidad).



Si la solicitud ha sido realizada correctamente aparecerá la pantalla que se muestra a continuación. Puede haber una

doble solicitud: la solicitud de subvención propiamente dicha y la solicitud en el Registro de Entidades y Personas. Pulsando

en el botón “Aquí”, obtendrá el justificante del envío de cada una de ellas (También recibirá por correo electrónico el

justificante de las solicitudes realizadas). Pulse por último “Aceptar”, y habrá terminado la tramitación de su solicitud.



COMO ACCEDER AL BORRADOR EN CASO DE 

REALIZAR LA SOLICITUD EN MÁS DE UNA

SESION



Si no puede completar la solicitud en una sola sesión, o tiene pendiente el envío de la “Ficha de acreedor” o la “autorización

de un colaborador”, por ejemplo, hay varias formas de acceder al borrador para terminar de completar la tramitación. Le

indicamos a continuación las formas más sencillas:

1.- Pulsando en “Bandeja de trabajo”

2.-Pulsando en “MIS SOLICITUDES>solicitudes en borrador”

En una vez dentro del borrador, podrá desplazarse hacia delante y hacia atrás entre las distintas pantallas de la solicitud, 

mediante los botones que se encuentran al pie de cada página:


