
Tutorial de presentación de solicitudes

CONSEJERÍA DE FOMENTO, 
ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO

Y VIVIENDA



  

REQUISITOS TÉCNICOS

 Certificado digital válido de persona que presenta la solicitud:

 Solicitante destinatario de la solicitud o su representante.

 Agente o gestor de la rehabilitación o su representante.

 Equipo con conexión a Internet.

 Navegador de Internet, recomendado Google Chrome.

 Necesaria la aplicación Autofirma de la Junta de Andalucía. 
(https://ws024.juntadeandalucia.es/clienteafirma/autofirma/autofirma.html)



  

RESUMEN DE PASOS PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD

La persona que va a realizar la presentación de la solicitud accederá a la aplicación con su certificado digital y rellenará el formulario de 
solicitud. (En su caso, se recomienda el certificado de persona jurídica del representante legal de la entidad).

La persona solicitante firmará la solicitud y toda la documentación adjuntada en su momento, realizando así la presentación.



  

LÍNEA 3. SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO



  

LÍNEA 3. SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

1. CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

La persona solicitante accederá a la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía con su certificado digital para 
cumplimentar la solicitud de subvención. A continuación se indica la URL general de acceso a los procedimientos:

https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/ 

Pero puede acceder directamente a esta línea de subvención para la rehabilitación a nivel de edificio, en la siguiente dirección: 

https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/accesoDirecto?codProcedimiento=CFIOT_24808

Se mostrará la siguiente pantalla:

https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/accesoDirecto?codProcedimiento=CFIOT_24808


  

Los tres iconos que aparecen en la imagen 
se corresponde con las siguientes tareas:

“Borradores en este trámite” 
Acceso a los borradores 
(solicitudes sin presentar) 
creados para esta línea.

“Nueva solicitud” 
Acceso para la cumplimentación 
de una nueva solicitud.

“Expedientes en este trámite” 
Acceso a los expedientes 
presentados para esta  línea.

1. Cumplimentación de la solicitud



  

En esta pantalla tenemos la opción de comprobar si el equipo es compatible para la realización de firma de documentación, pudiéndose 
realizar una prueba de firma. 

Para ello pulsaremos el enlace de “Requisitos técnicos” que se muestra en la imagen.

Para la presentación de una solicitud de subvención, debemos pulsar en el icono “Nueva Solicitud”.

1. Cumplimentación de la solicitud



  

En la siguiente pantalla se debe clicar en “Iniciar solicitud con certificado electrónico” o en “Acceso a zona personal (Certificado)”:

MUY IMPORTANTE: Hay que verificar que se está accediendo con el certificado digital correcto y si está en vigor. En caso de persona jurídica, 
el certificado será el de su representante legal, con quien se va a relacionar la administración a los efectos del trámite. Los avisos de las 
notificaciones que correspondan se recibirán en los datos consignados en el apartado 2 de la solicitud,“Notificación electrónica obligatoria”.

1. Cumplimentación de la solicitud



  

La siguiente pantalla que aparecerá muestra un aviso el cual se debe leer y clicar en “no volver a mostrar” para continuar con el trámite.

1. Cumplimentación de la solicitud



  

A continuación, aparecerá un primer apartado para 
cumplimentar el formulario de solicitud.

Hay que prestar atención al mensaje que sale al inicio de la 
página, es importante leerlo para evitar que se pierdan los 
datos.

Para comenzar con la cumplimentación de la solicitud 
debemos pulsar sobre el icono “Iniciar” del apartado 
“documentación obligatoria”.

1. Cumplimentación de la solicitud



  

Seguidamente aparecerá el formulario de solicitud, cuando 
se finalice la cumplimentación de cada página debemos 
clicar en la flecha que se ve en la siguiente imagen para 
continuar con el trámite. 

Esta misma flecha se encuentra tanto en la parte superior de 
la página como en la parte inferior.

IMPORTANTE: En el formulario, los campos marcados con 
asterisco son de cumplimentación obligatoria (*).

1. Cumplimentación de la solicitud



  

Página 1. Datos de la persona que presenta la solicitud

En apartado 1 hay que cumplimentar los datos 
de la persona que presenta la solicitud en 
calidad de:

_Solicitante (Destinataria de la subvención)

_Representante de la persona solicitante 
(Destinataria de la subvención)

_Persona o entidad agente o gestora de la 
rehabilitación

_Representante de la persona o entidad 
agente o gestora de la rehabilitación

El resto de información se rellena con el 
certificado de acceso digital



  

Página 2. Datos de la persona o entidad solicitante y de la representante

En este apartado rellenamos los datos de la 
persona o entidad solicitante (destinatario de 
la subvención) y de la representante.

_Domicilio de la persona o entidad solicitante  
y de la representante



  

Página 2. Datos de la persona o entidad solicitante y de la representante

En caso de que la destinataria de la subvención 
sea una empresa privada, detallar tipo (sólo 
una opción) indicando CNAE.

_Gran empresa

_Mediana empresa

_Pequeña empresa



  

Página 2. Datos de la persona o entidad solicitante y de la representante

En caso de que la destinataria de la subvención 
sea una empresa privada, detallar tipo (sólo 
una opción) indicando CNAE.

_Gran empresa

_Mediana empresa

_Pequeña empresa



  

Página 3. Datos del agente o gestor de la rehabilitación. Notificación. Datos bancarios.

Datos del agente o gestor de la rehabilitación 
(en su caso)



  

Página 3. Datos del agente o gestor de la rehabilitación. Notificación. Datos bancarios.

Al ser la notificación electrónica obligatoria es 
necesario que se especifique una dirección 
electrónica habilitada en el Sistema de 
notificaciones Notific@, y si no es así, se le 
dará de alta en el sistema Notific@ con el 
correo electrónico y número de teléfono móvil 
que indique para informarle sobre las 
notificaciones practicadas.

Datos bancarios



  

Página 4. Declaraciones

Hay cuatro declaraciones obligatorias (rojo), 
dos excluyentes (azul) 
y tres opcionales (verde) 
para marcar en los casos que proceda.



  

Página 5. Documentación, Datos sobre la actividad, proyecto, 
comportamiento o situación para la que se solicita la subvención. 

No es necesario el aporte de documentación 
en este momento.



  

Página 5. Documentación, Datos sobre la actividad, proyecto, 
comportamiento o situación para la que se solicita la subvención. 

Datos del Edificio objeto de la actuación



  

Página 5. Documentación, Datos sobre la actividad, proyecto, 
comportamiento o situación para la que se solicita la subvención. 

Datos del Edificio objeto de la actuación



  

Página 5. Documentación, Datos sobre la actividad, proyecto, 
comportamiento o situación para la que se solicita la subvención. 

Datos del Edificio objeto de la actuación



  

Página 5. Documentación, Datos sobre la actividad, proyecto, 
comportamiento o situación para la que se solicita la subvención. 

Datos del Edificio objeto de la actuación



  

Página 5. Documentación, Datos sobre la actividad, proyecto, 
comportamiento o situación para la que se solicita la subvención. 

Marcar las casillas que procedan



  

Página 5. Documentación, Datos sobre la actividad, proyecto, 
comportamiento o situación para la que se solicita la subvención. 

Datos del Edificio objeto de la actuación



  

Página 5. Documentación, Datos sobre la actividad, proyecto, 
comportamiento o situación para la que se solicita la subvención. 

Existen dos números posibles de registro del 
certificado de eficiencia energética, uno 
numérico y otro alfa numérico. Se encuentran 
en los siguientes puntos del registro.



  

Página 5. Documentación, Datos sobre la actividad, proyecto, 
comportamiento o situación para la que se solicita la subvención. 

Características Energéticas

El Certificado de eficiencia energética de la 
situación actual debe estar registrado en el 
Registro de Certificados Energéticos Andaluces 
e indicar su n.º de registro y fecha, (debe ser 
anterior a la presentación de la solicitud).

Existen dos números posibles de registro del 
certificado de eficiencia energética, uno 
numérico y otro alfa numérico. Se encuentran 
en los siguientes puntos del registro.



  

Página 6. Declaración, solicitud, lugar, fecha y firma. 

Remitir a la Delegación Territorial de la 
Consejería de Fomento, Articulación del 
territorio y Vivienda de la provincia 
correspondiente donde se ubique el edificio 
objeto de la actuación, que será el órgano de 
instrucción y resolución de las subvenciones.



  

Página 7. Instrucciones relativas a la cumplimentación del presente formulario.  

Para terminar se pulsa “Finalizar”



  

Página 7. Instrucciones relativas a la cumplimentación del presente formulario.  

Una vez rellena la solicitud debemos firmar y 
posteriormente presentar.

La solicitud estará firmada cuando aparezca el 
icono de “Ver firmas”, hasta que el documento 
no esté presentado podrá eliminarse la firma y 
modificar el documento.

Tras pulsar “Firmar”, firmamos el Anexo I



  

Página 7. Instrucciones relativas a la cumplimentación del presente formulario.  

Una vez rellena la solicitud debemos firmar y 
posteriormente presentar.

La solicitud estará firmada cuando aparezca el 
icono de “Ver firmas”, hasta que el documento 
no esté presentado podrá eliminarse la firma y 
modificar el documento.

Tras pulsar “Firmar”, firmamos el Anexo I



  

Página 7. Instrucciones relativas a la cumplimentación del presente formulario.  

En el caso de que se haya quedado alguna 
solicitud sin presentar podemos rescatarla en 
el icono de “Borradores”, siempre y cuando se 
haya finalizado la cumplimentación de la 
solicitud. Si nos hemos salido de la 
cumplimentación del formulario sin finalizarla 
se perderán los datos.



  

Página 7. Instrucciones relativas a la cumplimentación del presente formulario.  

3. Registro

Una vez firmada la solicitud, se procederá a su 
presentación pulsando el icono “Presentar”



  

Página 7. Instrucciones relativas a la cumplimentación del presente formulario.  

Una vez registrada la solicitud, se puede 
descargar el justificante de entrega en la 
pantalla siguiente a su registro:



  

Página 7. Instrucciones relativas a la cumplimentación del presente formulario.  

Para visualizar las solicitudes presentadas hay 
que acceder al icono “Expedientes”.



  

Página 7. Instrucciones relativas a la cumplimentación del presente formulario.  

A continuación aparecerá un menú para 
realizar la búsqueda filtrando datos, o también 
se puede localizar el expediente en cuestión en 
el listado de la parte inferior de la pantalla.

El número de expediente de esta presentación 
es el texto que aparece en el listado de 
expedientes en la columna “número de 
expediente”. En el caso que el órgano gestor 
necesite que la entidad proporcione este dato 
únicamente bastaría con indicar los dígitos que 
hay a partir del año:

Ejemplo: 
ES_A01025645_2022_EXP_0024808_2022_aG
qni200020222503



  

Página 7. Instrucciones relativas a la cumplimentación del presente formulario.  

Dentro de cada expediente presentado se 
puede visualizar la solicitud y la 
documentación anexada clicando en cada uno 
de los iconos que aparecen en la pantalla.



  

Página 7. Instrucciones relativas a la cumplimentación del presente formulario.  

En la parte inferior aparecen cuatro iconos los cuales tienen la siguiente funcionalidad:

_“Descargar documentación”: descarga un archivo .pdf con toda la información de la documentación presentada.

_“Aportar documentación voluntaria”: en el caso que se haya olvidado aportar algún documento junto a la solicitud pueden 
incorporarlo (el documento debe ser firmado y presentado) en esta opción.

_“Modificar datos de contacto”: en el caso de equivocación a la hora de indicar en la solicitud si se “manifiesta” que se dispone 
o no de dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, en este icono se puede presentar la 
rectificación de la solicitud de subvención. 

_“Clonar como borrador”: Clona la solicitud y documentación presentada y crea un nuevo borrador.



  

Muchas gracias


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39

