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1. Requisitos previos.

1.1 Obtener certificado de representante de entidad.

1.2 Darse de alta en Sede Electrónica de DFB.

2. Acceder a la Sede Electrónica de Diputación Foral de Bizkaia (DFB).

3. Acceder a Mis expedientes (de la entidad o centro a actualizar).

4. Formulario para comprobar y actualizar los datos.

Índice



Requisitos para acceder al formulario electrónico de Actualización
de datos del Registro Foral de Servicios Sociales:

• Certificado de representante de entidad.

• Estar de alta en la sede electrónica de la Diputación Foral de
Bizkaia.
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1. Requisitos previos



• Los expedientes (tanto de la entidad como de los centros) están a nombre de la
entidad y asociados a su NIF.

• Debe entrar en sede electrónica de DFB con certificado que identifique a la entidad
como titular y a la persona que actúa en su nombre.

• No debe acceder a sede con el certificado personal, salvo que la titular sea una
persona física (entonces puede actuar con su B@QK).

• Para obtener el certificado de representante de entidad en Izenpe (o en cualquiera de

las entidades que ofrecen certificados de firma electrónica), deberá acreditar la

capacidad de actuar en nombre de la entidad.
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1.1. Obtener certificado de representante de entidad

Necesita certificado de representante de entidad

https://www.izenpe.eus/certificado-de-representante-de-entidad-y-entidad-sin-personalidad-juridica/webize00-cnempresas/es/
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1.2. Darse de alta en Sede Electrónica de DFB 

Importante: Antes de acceder a la sede, introducir el certificado con el que va a

identificarse y firmar. Si se hace después suele dar error.

1. Entrar en la Sede electrónica desde https://web.bizkaia.eus

Si es la primera vez que la entidad actúa en la sede de DFB debe 

darse de alta.

https://web.bizkaia.eus/
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1.2. Darse de alta en Sede Electrónica de DFB 

2. Entrar en el ÁREA PRIVADA - Acceso de la sede electrónica :
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1.2. Darse de alta en Sede Electrónica de DFB 

2. Identificar a la persona (entidad) que accede a la SEDE:

Elegir la opción 

Certificados Digitales (*)

(*) Si la titular es una persona física podrá identificarse con B@kQ.
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1.2. Darse de alta en Sede Electrónica de DFB 

• Aparecen los datos de la persona

identificada en ese certificado de

entidad.

• Dar Aceptar.

• Introducir el PIN.

2. Identificar a la persona (entidad) que accede a la SEDE:
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3. Completar los datos del perfil

• Completar las pantallas de datos y al finalizar Guardar y Confirmar

1.2. Darse de alta en Sede Electrónica de DFB 



10

2. Acceder a la Sede Electrónica de Diputación Foral de Bizkaia (DFB)

Importante: Antes de acceder a la sede, introducir el certificado con el que va a

identificarse y firmar. Si se hace después de entrar en sede suele dar error.

Entrar en la Sede electrónica desde https://web.bizkaia.eus

https://web.bizkaia.eus/
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3. Acceder a Mis expedientes

Acceder a

MIS GESTIONES

Importante: Antes de acceder a la sede, introducir el certificado con el que va a

identificarse y firmar. Si se hace después de entrar en sede suele dar error.

 Seleccionar

MIS EXPEDIENTES

1. Entrar en MIS GESTIONES-MIS EXPEDIENTES
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3. Acceder a Mis expedientes

Elegir la opción Certificados

Digitales ya que estamos

entrando como entidad (*).

2. Identificar a la persona (entidad) que accede a la SEDE:

(*) Si la titular es una persona física podrá identificarse con B@kQ.
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3. Acceder a Mis expedientes

• Aparecen los datos de la persona

identificada en ese certificado de

entidad.

• Dar Aceptar.

• Introducir el PIN.

2. Identificar a la persona (entidad) que accede a la SEDE:
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3. Acceder a Mis expedientes

La persona que figura en la tarjera como representante de la entidad aparece en la

cabecera como actuante en nombre de la entidad y en verde aparece que la entidad

está actuando como persona interesada.

Aparecen los 

expedientes de la 

entidad puestos a 

disposición en sede.
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Las entidades que tienen muchos centros y por tanto, muchos expedientes, pueden usar el 
filtro. También aparecen  en la lista otras tramitaciones con DFB.

Para filtrar 
expedientes 
pinchar en  
Cambiar 
búsqueda. 

3. Acceder a Mis expedientes: filtrar expedientes

Filtrar expedientes
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4. Acceder a Mis expedientes: filtrar expedientes

Filtro por Acciones requeridas:

Marcar Con acciones requeridas

para buscar los trámites sobre los

que se requiere realizar alguna

acción.

Ofrece el 
resultado de la 
búsqueda.
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4. Formulario para comprobar y actualizar los datos

Seleccionar el expediente 

sobre el que actualizar los 

datos del RFSSB  y 

pinchar sobre él.
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Acceder al trámite de

Actualización de Datos del 

Registro de Servicios Sociales.

RECUERDE! En el expediente pueden aparecer otros trámites con alguna acción pendiente.

4. Formulario para comprobar y actualizar los datos

Aparecen las fases :

➢ Comunicación de inicio de 

procedimiento (notificación 

informativa).

➢ Requerimiento de información 

(Formulario para actualizar los datos 

del Registro).  Aparece resaltada en 

verde porque tiene alguna acción por 

realizar.

Pinchar en el Formulario 

Actualización de Datos del 

Registro de Servicios Sociales.
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4. Formulario para comprobar y actualizar los datos

Aparece el formulario 

con los datos que 

constan en el Registro.

Pinchar en Formulario 

Actualización de Datos del 

Registro de Servicios Sociales.

1. Revisar los datos 

precargados y actualizar

lo que proceda.

2. Adjuntar la 

documentación 

justificativa que proceda

3. Firmar y enviar.

RECUERDE: Los datos vinculados al proceso de 

autorización de los centros no pueden  ser modificados en 

este formulario. 



20

4. Formulario para comprobar y actualizar los datos

Con el botón Guardar 

borrador puede guardar 

los cambios y continuar 

en otro momento.

1. Revisar los datos precargados y actualizar lo que proceda.

 

Podrá acceder a los 

borradores a través de 

Sede: .Mis Gestiones-Mis 

borradores
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4. Formulario para comprobar y actualizar los datos

2. Adjuntar la documentación justificativa que proceda

Entidades:

- Cambios de denominación de la entidad, representante legal, domicilio social, población atendida, datos 
registrales: 

- Sociedades mercantiles: Escrituras.

- Fundaciones, Asociaciones, congregaciones religiosas, sociedades civiles: Acuerdo de la entidad.

- Entidades del sector publico: Resolución o disposición de carácter general. 

Centros:

- Cambios de entidad titular del centro (no sujetos a procedimiento de autorización): Documento de 
cesión del centro.

- Cambios en los datos del inmueble: Contrato de compra venta, arrendamiento o documento de cesión 
de local.

- Cambios de tipo de centro, población atendida o en el número de plazas (no sujetos a autorización). 
Memoria de actividad.
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4. Formulario para comprobar y actualizar los datos

3. Revisados los datos firmar la solicitud de actualización

Con el scroll de la 

derecha revisar

cómo queda el 

formulario con los 

datos incluidos.

Si todo es 

correcto, clicar el 

botón Firmar y  

enviará el 

formulario tras 

introducir el pin.



En caso de que precise cualquier aclaración podrá ponerse

en contacto con este departamento a través de:

Teléfono: 94 406 6000

Email: registross@bizkaia.eus

mailto:registross@bizkaia.eus

