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1.¿Dónde se tramita? 

• Entrar en: http://www.eve.eus 

• Seleccionar: 

 

 

 

 

 
• Enlace al registro: 
ttp://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r

44-
in0100/es/contenidos/informacion/certific_
eficiencia_energetica/es_def/index.shtml#66
75 
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• Página del registro: 
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• Seleccionar: 
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2.¿Qué necesito para identificarme? 

 

 

 

 

 

• Certificado digital: 
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3.¿Quién puede registrar? 

 

 

 

 

 

• El certificador 

o Actúa como representante legal del propietario. 

o No necesita autorización. 

o Prácticamente puede hacer todos los pasos. 

• El promotor o propietario de lo que se 

registra. 

o NO puede hacer todos los pasos. 

• ¿Y un tercero? 

o SÓLO en el caso de personas que representen a 

empresas. 

o Debe solicitar autorización al Dpto. 
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4.¿Cómo se hace la solicitud de registro? 

 

 

 

 

 

• Página principal de “Mi área de trabajo”: 
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• Pinchar en “Nueva solicitud”: 

• Seleccionar: 
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• Una solicitud consta de 3 fases y estas 

contienen varios pasos: 

o Las fases y pasos deben hacerse por                  

  orden. 

o Los pasos tienen una leyenda de colores: 

L
a

te
ra

l 
iz

q
u

ie
rd

o
 p

a
n

ta
lla

 

Se puede cumplimentar. 

No se puede o debe cumplimentar. 

Paso finalizado. 

o En cada paso se cumplimentará un       

 formulario de datos. 
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• Los pasos se pueden: 

• Guarda lo rellenado, aunque no esté 
completo, para seguir con posterioridad. 

Guardar 

• Finaliza el paso. Finalizar 

• Para modificar pasos finalizados. 

• A veces es necesario borrar pasos 
posteriores. 

Modificar 

• Borra todo el paso. 

• Necesario para modificar pasos previos. 
Eliminar 

• Sale del paso y muestra el resumen 
(borrador) de la solicitud. Cancelar 
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 5.¿Se hacen todos los pasos? 

 
 

 

 

Sólo si A, B o C en 

energía primaria para 

Nuevo Existente 

Todos Sólo 

terciarios 

privados 

 

 

13 

VOLVER 



REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 
 

Sólo si A, B o C en 

energía primaria  

     + 
 Edificio completo 

Sólo si se ha indicado 

“SI” en el paso “otras 

instalaciones”  
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Sólo si A, B o C en 

energía primaria para 

Nuevo Existente 

Todos Sólo 

terciarios 

privados Opcional 

No necesario si solicitud 

es presentada por 

Promotor o 

Propietario 
Certificador  
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 6.¿Qué archivos debo aportar siempre? 

Es el informe de certificado en pdf 

generado por el programa de certificación. 

Son los archivos informáticos generados 

por el programa de certificación con 

extensión propia según el programa 

utilizado. Ejemplos: 

• Certificados con CE3X: *.cex 

• Certificados con HULC: *.ctehexml 

 

 
¿Debo aportar el informe pdf de medidas de mejora y el archivo 

informático de extensión *.xml?. Actualmente NO (excepto en 

CERMA) 16 
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7.Profundizando en algunos pasos 
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• Generalmente es 

quien hace el 

registro: certificador o 

promotor/propietario.  

• Sólo marcar en caso 

de que el CIF/DNI 

introducido como 

presentador no 

coincida con el 

certificado de firma 

electrónica. 
• Es propia del 

registrador. 

7.1. El paso “Datos Solicitante” 
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• Sólo obra nueva 

• El más 

habitual. ITEs 

irán aquí. 

• Sólo rellenar 

para opciones b), 

e) o f). Cancela 

el anterior. 

7.2. El paso “Tipo de trámite” 
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• Año de 

construcción del 

edificio. Tiene que 

ser coherente con 

el tipo de trámite. 

• No es la 

demanda de 

calefacción. Es el 

indicador 

global/total de 

energía primaria. 

• Debe coincidir con la del informe de certificación. 

7.3. El paso “Datos generales edificio/vivienda/local” 
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• Rellenar bien este 

paso es primordial 

para que la etiqueta 

salga de forma 

correcta. 

7.4. El paso “Datos ubicación del edificio/vivienda/local” 

• Indicar si la 

vivienda o local son 

los únicos de la 

planta.  
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• Aquí se aporta el informe .pdf de certificación (nombrado sin 

caracteres extraños). 

• Sólo se podrá adjuntar documento si el que registra es el certificador,      

pues requiere firma del técnico certificador. 

• Si quien registra no es el certificador, se deberá solicitar 

documento (esto siempre es así en el paso “Informe de control 

externo”). 

7.5. El paso “Certificado de eficiencia energética” 

* 
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• Una vez aportado el 

trabajo solicitado, volvemos 

a entrar a la solicitud y en el 

paso clicamos “aceptar 

trabajo”. El paso queda 

finalizado. 

• Aquí se aporta el archivo 

informático generado por 

el programa de 

certificación. 

• Debe estar comprimido 

en un .zip (no en *.rar). 

7.6. El paso “Copia de los archivos informáticos...” 

* 
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• El certificador o 

controlador, desde 

su área de trabajo, 

ve la petición. 

• Selecciona el trabajo y 

accede al detalle. 

 8.¿Cómo se aporta un trabajo solicitado? 
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• Acepta el trabajo. 
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• Sube el informe. • Firma el informe. • Entrega el trabajo. 
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 9.¿Cómo hacer una subsanación? 

• Si se detectan defectos en la 

solicitud, la Administración 

envía, vía e-mail, un aviso con 

un enlace para acceder a la 

notificación. 
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• El enlace del e-mail 

nos lleva a la web 

profesional. 
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• Clicar en “Ver la notificación” para leer lo que se está requiriendo. Se 

pedirá firma electrónica para dejar constancia de acuse de recibo. 

29 



REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

• Para proceder a la subsanación del requerimiento partiremos de “Mi 

área de trabajo”. 
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• Seleccionamos 

el expediente que 

queremos 

subsanar. 

• Aquí están todos 

los expedientes que 

aún no están 

aprobados 

  

• Identificamos el 

expediente según el 

nº de expediente 

indicado en el e-mail 

de la notificación 
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• En esta ventana 

vemos todos los hitos 

relacionados con el 

expediente 

• Clicar aquí para 

proceder a la 

subsanación 
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• El paso “Datos generales” 

• El paso “Comentario de la respuesta” 

• Pasos para aportación de comentarios y/o documentos:  
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• El paso “Documentación a anexar” 

• Las Fases “Firmar” y “Enviar” son similares 
a las de la solicitud. 

o Los pasos son iguales que en la solicitud 

pero los documentos aportados no 

requieren firma. 

• El paso “Finalizar solicitud” 
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 10.¿Cómo accedo a la etiqueta? 

• Cuando la solicitud es 

aprobada, la Administración 

envía, vía e-mail, una 

comunicación con un enlace 

para acceder a la misma. 
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• Accederemos al 

documento que 

contiene la etiqueta. 

* 
También se puede acceder a través de la ventana de detalles del expediente si 

ya se ha recogido la comunicación. 

* 

Desde “Mi área de 
trabajo” 
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 11.¿Cómo gestiono mis solicitudes presentadas? 

• Página principal de “Mi área de trabajo”: 

•A través de 

•También a través de 
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•Veo la 

información 

de cada 

paso de la 

solicitud 

(borrador de 

la solicitud) 

•Accedo a 

“Mis 

gestiones” 

de un 

expediente 

en concreto 

VEO TODAS  

•Acceso a través de solicitudes: 
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•Posibilidad de 

distintos criterios de 

búsqueda 

•Cuando busco una solicitud en concreto: 
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•Acceso a través de “Ver todas las gestiones”: 
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•Aún no aprobados (sin etiqueta), bien por: 

- Requerimiento subsanación 

- Administración aún no lo ha revisado 

•Los finalizados y, normalmente, 

aprobados (con etiqueta) 

•Para volver a ver una 

notificación o comunicación ya 

recogida anteriormente 
41 
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•Para ir a la ventana de 

detalles del expediente 
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•¿Y si no veo nada por ninguna de las rutas? 

•Si he realizado 

registros como 

autorizado, 

seleccionaré si el 

responsable soy yo o la 

empresa autorizadora 43 



REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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 12.¿Cómo modificar un registro ya aprobado? 

Los pasos a seguir son los siguientes:  

 

•Después de pinchar en “nueva solicitud”, en esta pantalla se tiene que 

seleccionar la opción de “Iniciar Nueva”: 
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45 

•Se crea una nueva solicitud, que inicialmente está sin completar. El 

paso “1.1.1. Datos solicitante” se hace de la forma habitual: 
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• En el paso “1.1.2. Tipo de Trámite” seleccionar  “Actualización del certificado 

de eficiencia energética”. 

• Obtener estos datos de la 

etiqueta correspondiente al 

registro que queremos 

modificar. 
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• Cuando se clica en “Finalizar” se va a abrir la solicitud con todos los datos que 

tiene la solicitud origen, pero SIN finalizar ningún paso.  

 

• Se deberá entrar en cada uno de los pasos y modificar los datos que se 

necesite, y/o guardar y finalizar el paso. 

 

• Los documentos adjuntos no se copian, por lo que SIEMPRE se tendrán que 

volver a adjuntar en la nueva solicitud. 
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 13.¿Y si tengo dudas / problemas? 

• EVE: consultas 

relacionadas sobre el 

procedimiento o 

normativa de 

certificación o registro. 

• EJIE: consultas de 

carácter informático 

relacionadas con el 

registro. 
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14.AVISO IMPORTANTE 

•Desde el 15 de enero de 2016, es obligatorio certificar 

con las nuevas versiones de los programas de 

certificación. 

 

•Desde el 15 de marzo de 2016, no se pueden registrar 

certificados realizados con las antiguas versiones de 

los programas de certificación. 

 

•¿Y si tengo que registrar un certificado anterior al 15 

de enero de 2016?: se debe actualizar a la nueva 

versión y actualizar la fecha de certificación. 
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