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1 INTRODUCCIÓN

El  presente  documento  trata  el  proceso  de  inicio  de  una  solicitud  de  acción 
administrativa desde la Sede Electrónica y su posterior gestión desde Platea.

2 INICIAR SOLICITUD DE ACTUACIÓN

Para  Iniciar  la  solicitud  de  actuación  administrativa  la  ciudadanía/interesados  deberán 
acceder  a  la  Sede  Electrónica del  Gobierno  de  Canarias.  Se  acude  al  buscador de 
procedimientos y servicios para localizar el deseado.

Una vez abierto el procedimiento o servicio – actuación de ahora en adelante- , se muestra 
una pantalla con tres pestañas que informan al interesado sobre esta actuación en concreto, 
pudiendo  navegar  entre  las  tres  pestañas  de  “Tramitación”,  “Documentación”  y  “Más 
información”.

NOTA: La  ciudadanía  puede  iniciar  solicitudes  de  actuaciones  administrativas  tanto 
presencialmente  como  electrónicamente,  sin  embargo,  las  empresas  están  obligada  a 
iniciarlas de manera electrónica mediante sede.

En la pestaña  Tramitación se pincha en el botón “Trámite 
electrónico”  o  se  acude  a  la  sección  “Medios  de 
presentación” y se pincha en el botón mostrado en la captura 
.

Seguidamente se pide seleccionar el tipo de validación para 
el inicio de la actuación, mediante certificado digital o acceso mediante Cl@ve . Para esta 
guía se emplea el acceso mediante certificado digital como medio de validación.
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Tras la validación se ofrece la selección de medio de notificación

NOTA:  Aún  seleccionando  la  notificación  mediante  correo  postal  certificado,  el 
ciudadano/interesado puede consultar siempre el estado y notificaciones relacionadas con 
su expediente desde su área personal de la Sede.

Se inicia la solicitud de actuación administrativa y se procede a cumplimentar el formulario 
de inicio.

NOTA: Hay que tener en cuenta que todos los campos que cuenten con un asterisco (*) 
son campos obligatorios, el sistema no le permitirá continuar con el inicio de la solicitud sin 
rellenarlos.
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Finalmente, tras cumplimentar el formulario y adjuntar los documentos necesarios – en caso 
de  requerirlos  el  procedimiento  o  considerarlos  necesarios,  y  firmándolos  siempre  tras 
adjuntarlos- se firma la solicitud y se da click en “Continuar” hasta llegar a la opción final de 
“Presentar”.

3 INICIO DEL EXPEDIENTE EN PLATEA

Al seguir  los pasos anteriores de inicio de la  solicitud en Sede Electrónica se consigue 
enviar un expediente, ya con registro de entrada, directamente a Platea. En este aplicativo 
podemos  encontrar  todos  los  expedientes  que  han  sido  iniciados  tanto  en  Sede  como 
manualmente en la bandeja de entrada.

En  esta  bandeja  se  distinguirán los  expedientes  que  están  aún sin  iniciar  su  gestión  y 
llegados  desde  la  Sede  Electrónica  por  el  icono  que  aparece  en  la  esquina  superior 
izquierda del nombre
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Este  icono  aparece cuando:

1) Llega un expediente sin abrir desde la Sede Electrónica

2) A un expediente ya abierto se le ha enviado documentación nueva.

El expediente está listo para iniciar su gestión desde Platea.

NOTA: En estos casos tanto la información de inicio de solicitud, como la documentación 
requerida  por  el  procedimiento  y  la  identificación  del  interesado,  vienen  dados 
automáticamente, cargados desde la Sede Electrónica.
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