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¿Qué es la Administración electrónica?

Es la forma que tienen los interesados de relacionarse con las Administraciones                     
 públicas a través de Internet.

Tiene plena validez jurídica y no necesita la presencia física del interesado en las                   
 oficinas de las Administraciones donde realizan los trámites.

Podremos relacionarnos en el mundo virtual con la misma validez que en el mundo                
 físico sin desplazamientos, horarios ni papeles.

Administración Electrónica



     Marco Legal

Orígenes:

Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Legislación en vigor:

Ley 39/2015 del Procedimento Administrativo Común de las AAPP.



     

¿Qué necesitamos para empezar a usar la Administración electrónica?

●Sede electrónica.

●Certificado digital.

Administración Electrónica



     
¿Qué es la Sede Electrónica?

La sede electrónica o portal del ciudadano es la herramienta que sirve de puerta de             
  acceso al interesado para toda aquella información y servicios electrónicos que ofrecen  
  las Administraciones públicas a través de sus páginas webs.
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¿Qué podemos hacer en la Sede Electrónica?

Actualmente permite la presentación de nuevos trámites, la consulta del estado de             
  nuestros expedientes y la validación de documentos firmados electrónicamente.

De las 4 secciones presentadas en el menú de navegación de la Sede, las más                           
  importantes son:

●Catálogo de trámites.
●Carpeta privada.

Sede Electrónica



     

Catálogo de trámites

Relación de todos los trámites disponibles.
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Carpeta privada.

Una vez identificados en la web en esta sección tendremos acceso entre otras cosas a 
nuestros expedientes, registros, documentos, etc...

Sede Electrónica



     
Es un identificador, un equivalente electrónico del DNI y de nuestra firma                                 

  manuscrita, que va a permitir a su propietario:

●Firmar documentos vía Internet, lo que garantiza la identidad de la persona que está 
solicitando la información, proporcionando seguridad y rapidez a sus gestiones dentro 
de las Oficinas Virtuales.

●Proteger documentos, lo que garantiza la confidencialidad de sus contenidos.

La firma electrónica basada en un certificado reconocido tiene el mismo valor que la 
firma manuscrita en papel.

Certificado Digital



     
Certificados admitidos.

La plataforma se encuentra actualmente integrada con los siguiente prestadores de           
  servicios de certificación:

Certificado digital



Muchas gracias
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