Tu Administración

+ CERCANA
+ ACCESIBLE

+ RÁPIDA
+ FÁCIL

• Un nuevo modo de prestar servicios a
los ciudadanos a través de internet.
• Una nueva forma de relacionarte con
tu Ayuntamiento, realiza cualquier gestión
desde tu casa.
La sede electrónica te proporciona como
ciudadano un espacio web accesible con
los siguientes servicios:
- Te permite la solicitud de cualquier trámite
administrativo online con la misma validez
y seguridad jurídica que si se hiciera presencialmente.
- Te permite conocer el estado de tramitación en el que se encuentran tus expedientes.
- El medio de comunicación entre Ayuntamiento-Ciudadano puede ser totalmente
electrónico.
- Desde la sede podrás consultar el tablón
de anuncios digital, donde el ayuntamiento publicará toda la información municipal
de relevancia.
- Acceso directo al Portal de Transparencia.
- Punto de entrada de facturas electrónicas.

Otros servicios:
Validación de documentos a través del
código de barras de los documentos firmados
electrónicamente, verifica su autenticidad.
¿Eres proveedor?
Puedes presentar tus facturas desde la misma
sede electrónica, así como consultar su estado.

• Facilidad en la realización
de cualquier gestión.
• Tan sencillo como hacer
un clic.
• La forma más rápida
de comunicarte con tu
Ayuntamiento en cualquier
momento y lugar.
24 h/365 días.
¿Qué necesito para registrar
o tramitar electrónicamente?
• Conexión a internet.
• Disponer de certificado digital,
DNI electrónico o Sistema Clave.

La sede electrónica está formada
principalmente por tres pestañas:
1. CARPETA CIUDADANA

• CONSULTA DE EXPEDIENTES:
A través de esta sección podrá consultar el estado de los expedientes con los que se haya
relacionado en calidad de interesado o de tercero. Desde aquí podrá asimismo aportar nuevos documentos, cambiar sus datos de identificación y descargar los documentos emitidos
y aportados al expediente.

• BUZÓN ELECTRÓNICO
En el buzón electrónico recogeremos aquellas
comunicaciones y notificaciones administrativas que nos envíe el ayuntamiento, siempre y
cuando nosotros en la solicitud hayamos indicado que queremos ser notificados de forma
electrónica, o que en una solicitud genérica
hayamos pedido que todas nuestras notificaciones sean telemáticas o seamos un sujeto
obligado.

2. INFORMACIÓN GENERAL
Desde esta pestaña podemos acceder a todos los trámites clasificados por materias,
al tablón de anuncios, perfil del contratante,
portal de transparencia, presentación de facturas, a validar cualquier documento firmado
electrónicamente por la entidad, e incluso,
de manera destacada, a la Instancia General
y a Quejas y sugerencias.

3.CATÁLOGO DE TRÁMITES
En esta pestaña aparecerán todos los trámites que el ayuntamiento pone para su tramitación electrónica, con tres opciones:
• Información del trámite
• Descarga de formulario
• Tramitación electrónica

Desde esta pestaña puedes solicitar
cualquier gestión con el Ayuntamiento

• CONSULTA DE REGISTRO
En este apartado podemos acceder a un listado completo de todos los registros que se
hayan realizado a su nombre, bien al presentar
documentación en calidad de solicitante o representante (entradas).

• CONSULTA DE FACTURAS
Podemos acceder a un listado de todas las
facturas presentadas en el ayuntamiento
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