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1. Compruebe que reúne los requisitos técnicos que se detallan a 

continuación: 

 

A) Necesita un ordenador con Windows (con ordenadores MAC y con 

teléfonos no se garantiza su funcionamiento ya que los navegadores 

que usan no se han certificado y las configuraciones necesarias es 

probable que no todos los dispositivos las admitan) 

B)  Los navegadores certificados son: 

-Internet Explorer,  con el Java instalado en las últimas versiones  

-Google Chrome  

Y necesitará  la aplicación Autofirma instalada (se puede descargar 

de Internet) 

 

C) Además debe comprobar que el certificado que se utiliza es 

correcto y está vigente (si utiliza DNIe comprobar que no tenga el 

certificado bloqueado). Existen páginas en Internet donde se puede 

hacer esta verificación 

 

D) Permitir las ventanas emergentes que salgan en el navegador. 

 

E) En cuanto a los documentos a subir: 

Los documentos deben ser en formato pdf y su tamaño individual no debe 

exceder 3Mbytes, además la suma total del tamaño de los documentos 

adjuntados no debe exceder de los 15Mbytes. 

 

2. Como paso previo se recomienda realizar estos pasos, antes de 

comenzar su tramitación electrónica: 

 

 Rellenar los PDF que se encuentran disponibles dentro del 

procedimiento, que se corresponden con los anexos necesarios, se 

tratan de PDF rellenables. 



Breve descripción de los pasos a seguir para presentar la solicitud 

en la sede electrónica del Cabildo de La Palma 

AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA- CABILDO INSULAR DE LA PALMA  participacion.ciudadana@cablapalma.es 

 
Página 2 de 4 

 Una vez completados, guardarlos. 

 Escanear los documentos que sean requeridos en la base sexta de 

las que rigen la convocatoria, o adjuntar en su caso los ANEXOS que 

se deben adjuntar, como el ANEXO IV (para el caso que los datos ya 

obren en poder de la Administración, indicando cual), y el ANEXO 

VII (en el caso que autorice al Cabildo a consultar los datos en 

aquellos temas que así se le soliciten), para luego adjuntarlos a la 

solicitud en el paso siguiente. 

 

3. Una vez realizados los pasos previos, puede presentar la solicitud en 

la sede electrónica, en el siguiente enlace:  

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2

.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=21395&tipo=4&nivel=1400&lay

out=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codM

enuPN=411. 

 

4. Dentro del trámite haga clic sobre “Tramitar” (a la derecha de su 

pantalla). 

 

 

 

5. Para acceder necesitará un certificado electrónico. 

 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=21395&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=21395&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=21395&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=21395&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411
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6. Se le abrirá un formulario, en el que ya aparecerán los datos 

personales del certificado con el que se presente. 

 
 

 

7. A continuación, encontrará un apartado de documentación a 

aportar (documentación requerida obligatoria y documentación requerida 

opcional), es ahí donde deberá adjuntar los documentos PDF rellenados y   

escaneados en el segundo paso, para ello haga clic sobre “Adjuntar y 

firmar”  

 

 

y en la ventana que aparece a continuación haga clic en “Seleccionar 

archivo” para elegir el archivo que va a adjuntar y firmar. 
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Recuerde que, en cuanto a los documentos a subir, los documentos 

deben ser en formato pdf y su tamaño individual no debe exceder 

3Mbytes, además la suma total del tamaño de los documentos 

adjuntados no debe exceder de los 15Mbytes. 

8. Una vez adjuntados se le requerirá que firme cada documento PDF, 

luego haga clic en “Continuar”. 

 

9. Deberá repetir los pasos 7 y 8 para cada uno de los documentos que 

quiera adjuntar con la solicitud. 

 

10. Marque la casilla de prestar consentimiento al tratamiento de datos 

personales. 

 

11. Por último, deberá firmar y enviar la solicitud.  

 

12. Cuando finalice el proceso de firma se le facilitará un justificante de 

presentación que debe descargar y guardar en sitio seguro, dicho 

justificante contiene el número de anotación de registro, así como una 

relación de la documentación presentada, que se será útil para posteriores 

trámites relacionados con su solicitud de subvención. 

 

 

 

 

 


