
Relación telemática entre el 
Aula de Cultura y 

las asociaciones culturales



Pasos a seguir para acceder a la 
información de las subvenciones de las 
convocatorias activas:

Entrar a la web www.getxo.eus/subvenciones

También pueden verse las convocatorias 
finalizadas.

Aparece el listado de las Subvenciones 
de convocatorias en curso, donde se 
puede acceder y descargar la 
información.

www.getxo.eus/subvenciones


Primero hay que acceder a la Oficina de Administración Electrónica de Getxo:

Pasos a seguir para acceder al apartado de envío de la solicitud de la Subvención:

A continuación, elegir cómo identificarse entre las tres opciones habilitadas:

https://eudala.getxo.eus/

https://eudala.getxo.eus/


Solicitud para Asociaciones:

La solicitud del certificado de entidad que necesita se inicia completando el formulario a través de nuestra aplicación on-line.

Puede firmar la solicitud online con certificado, o iniciarla a través de la aplicación y finalizarla de forma presencial o autenticar la solicitud ante notario.
Para completar la tramitación del certificado deberá, reunir la siguiente documentación:

1. DNI/NIE/Tarjeta de residencia del solicitante o autorización a Izenpe a verificar los datos ante la Administración competente a través del formulario de solicitud.
2. NIF de la organización y fotocopia (La presentación del NIF sólo será obligatoria en la primera solicitud de emisión)
3. Justificante de pago (Le recordamos que, si no ha realizado el pago de manera online o con carta de pago, se deberá realizar el abono con tarjeta de crédito en el
momento de la cita)
4. Modelo de certificación propuesto (página 6 de la guía adjunta)

•En el caso de que el solicitante sea apoderado, deberá presentar una de las siguientes escrituras, junto con la fotocopia:
•Poder general de representación con facultad inscrita para representar a la organización ante toda clase de personas privadas o públicas.
•O un poder que contenga una cláusula especial y expresa de apoderamiento para obtener y utilizar el certificado.

Para solicitar una cita electrónicamente en https://servicios.izenpe.com/cita_previa/mostrarSolicitarCita.do en uno de nuestros puntos de atención al usuario,
donde podrá entregar la documentación o por teléfono: 900 840 123

Dirección: Gran Via 85 Bilbao

El certificado y las claves se le entregarán en el momento de la cita.

Una vez validada la documentación Izenpe procederá a la emisión del certificado en el soporte seleccionado y lo enviará de forma postal segura a la dirección
indicada en la solicitud.

file:///C:/Users/pelorriaga/Desktop/Relación telemática entre el Aula de Cultura y las asociaciones culturales/3_Guia_Asociaciones IZENPE BAKQ.pdf
file:///C:/Users/pelorriaga/Desktop/Relación telemática entre el Aula de Cultura y las asociaciones culturales/3_Guia_Asociaciones IZENPE BAKQ.pdf
https://servicios.izenpe.com/cita_previa/mostrarSolicitarCita.do


Una vez identificados, aparece la siguiente pantalla: 



Dentro del apartado       
“Mi registro telemático 
(Solicitudes)”; clicar en “Realizar 
solicitud” y seguido en “Aula de 
Cultura”. 
Desde aquí se puede realizar la 
solicitud.

En el apartado 
“Descripción solicitud” redactar 
brevemente el motivo de la 
solicitud.

Y en el apartado “Documentos 
adjuntos” añadir el documento o 
documentos anexos a la petición. 

Y clicar en “Enviar Solicitud”. 

Firma 7-Zip (updatestar.com)64 bits

https://www.youtube.com/watch?v=m0_Ps7cux4s
https://www.youtube.com/watch?v=m0_Ps7cux4s
https://7zip-es.updatestar.com/


Por otra parte, 
existe el apartado de 
“Quejas y Sugerencias” 
que se pueden enviar 
al Aula de Cultura.



¡Gracias por vuestra atención!

Patricia
Leticia




