Cómo solicitar la “Orientación para productos de apoyo
(Gizatek)” a través de la SEDE electrónica
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1. Qué necesito para poder hacer una solicitud por la SEDE electrónica:
-

Tener conexión a internet.

-

La persona solicitante o la persona que vaya a actuar como representante
(representante voluntario/a, guardador/a de hecho o persona que ostente la
representación legal) debe tener uno de los siguientes sistemas de identificación
y firma:
o

Certificado electrónico (como el DNI electrónico)

o

B@K Q de Izenpe
(Este último se pueden pedir en los ambulatorios de Osakidetza, en las
oficinas de Laguntza de Diputación o en los KZguneas).

-

Conocer el nº de DNI, NIE. En el caso de menores que no tengan DNI o NIE,
debemos conocer el nº identificación fiscal, que es un nº que da el
Departamento de Hacienda a los menores nacidos en Bizkaia y que no tienen
DNI.

-

Tener escaneados los documentos necesarios para incorporarlos junto con la
solicitud.

1

2. Cómo entrar en la SEDE electrónica:
En la página principal de Bizkaia.eus, hay que entrar en la parte de arriba a la derecha donde
pone SEDE ELECTRÓNICA:

3. Cómo solicitar por sede electrónica la Orientación para productos de apoyo:
Para poder solicitar una subvención para adquisición de productos de apoyo es
imprescindible primero solicitar la orientación de productos de apoyo, excepto si la
subvención se trata de audífonos, en cuyo caso se puede pedir directamente la subvención.
En la primera pantalla de la sede electrónica aparece un buscador de trámites, donde
tenemos que indicar el procedimiento que queremos buscar. En este caso indicaremos
Gizatek y pinchamos en buscar:

Nos aparecen los siguientes procedimientos:
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Seleccionamos el procedimiento “Gizatek: Información y orientación productos de apoyo”.
Nos muestra una pantalla donde aparece la documentación a aportar y la opción de iniciar
una tramitación electrónica. Tenemos diferentes pestañas en las cuales podemos ver la
información general, la normativa, el teléfono de contacto etc:

En la pestaña Tramitar y doc. a aportar, podemos ver la documentación que tenemos que
aportar para solicitar la orientación:
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Lo primero que tenemos que hacer es descargar el modelo de Solicitud de orientación e
informe de idoneidad de productos de apoyo (Gizatek), pinchando encima del documento:

En caso de actuar mediante representación voluntaria, o guarda de hecho también habrá
que descargar el correspondiente documento.
Estos documentos son pdfs que se pueden rellenar y guardar, y los tendrá que firmar la
persona interesada o su representante y posteriormente habrá que escanearlos, o hacerles
una foto, para aportarlos más adelante en la tramitación.
Una vez que tenemos los documentos preparados, pinchamos en el botón TRAMITAR:

Te pide que elijas una de las formas de identificación:
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Habrá que seguir las instrucciones de la pantalla, ya que según la identificación que
tengamos nos pedirá unos datos u otros.
Si es la primera vez que accedemos a sede nos pedirá ciertos datos de contacto, como el
email, seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.
A continuación, nos da opción de elegir cómo queremos hacer la solicitud:
-

En nombre propio (es la primera opción): se elegirá esta opción si la persona que
está tramitando electrónicamente es la persona para la que se solicita la
orientación.

-

Como representante de terceras personas: si la persona que está tramitando
electrónicamente es la representante voluntaria o representante legal de la
persona para la que se pide la subvención.

Habrá que elegir la correspondiente:
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Si elegimos en representación, tendremos que indicar los datos de la persona representada:

Si elegimos en nombre propio nos muestra los datos de correo electrónico y el email que
constan en las bases de datos de Diputación. Tenemos que pinchar en continuar.
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Nos muestra los datos personales de la persona interesada, damos a siguiente:

En la siguiente pantalla indicamos lo que solicitamos brevemente, y damos a Siguiente:

Nos muestra la información sobre la protección de datos, damos a siguiente:
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En la siguiente pantalla es donde hay que aportar la documentación que previamente hemos
escaneado, pinchando sobre el icono de adjuntar que aparece a la derecha de cada
documento:

La solicitud es un documento obligatorio, el resto de los documentos son opcionales.
Una vez que hemos incorporado toda la documentación pinchamos en el botón siguiente, y
nos lleva a una pantalla en la que podemos ver el documento que se genera como solicitud,
si los datos son correctos pinchamos en FIRMAR:
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En la siguiente pantalla aparece el mensaje, se puede abrir el documento y si es correcto hay
que marcar el check “He leído el documento” y pinchar en “Continuar”:

Una vez firmada la solicitud aparece el siguiente mensaje, que indica que la solicitud se ha
realizado correctamente. Pinchando en el enlace “PDF Justificante” se puede ver la solicitud
ya firmada y los datos del registro de entrada en la diputación:
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Entrando en MIS GESTIONES - MIS PRESENTACIONES, podemos ver que hemos hecho la
presentación:

Una vez que recibamos el Informe técnico de idoneidad podemos solicitar la subvención de
Gizatek.
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4. Cómo consultar los expedientes que tengo en la sede electrónica:

Hay que entrar en la opción del menú: MIS GESTIONES – MIS EXPEDIENTES.

Habrá que elegir si quiero consultar los expedientes en nombre propio o como
representante de terceras personas:

En la parte inferior de la pantalla aparecerán los expedientes que tiene. Pinchando en
cualquier parte de la fila de cada expediente se accede a la información sobre el mismo.
Vemos la última fase en la que está el expediente:
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5. Cómo consultar las notificaciones en la sede:
Entramos en MIS EXPEDIENTES, como se ha explicado en el punto anterior, entrando en el
apartado Notificaciones y comunicaciones, podemos ver las cartas que nos han enviado:

En el apartado Tramitación, nos aparece la opción de poder hacer otras posibles
actuaciones en el expediente, como aportar documentación, por ejemplo:
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