
Relación telemática con el 
Aula de Cultura para 

Subvenciones y Convocatorias



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

Entrar en la web: www.getxo.eus

Clicar en el apartado “Ayuntamiento” y 
seguido en “Aula de Cultura” 

http://www.getxo.eus/


A continuación acceder al apartado de: 
“Subvenciones”



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

También pueden verse las convocatorias 
finalizadas.



Primero hay que entrar en la web del Ayuntamiento de Getxo : www.getxo.eus

Y clicar en “Trámites” “Oficina de Administración Electrónica”

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

http://www.getxo.eus/


Solicitud de la BakQ personal: (Anexo 1)

¿Cómo conseguirla?

Hay dos formas diferentes de obtener la BakQ:

- Si tiene un certificado ciudadano de Izenpe (tarjeta verde) obtenido de manera presencial
o un DNIe puede solicitar BakQ desde “solicitudes online.”
- Si no dispone de ninguna de las soluciones online, debe acudir a los siguientes puntos de
atención presencial para solicitarlo:

- KZGunea Algorta - Algorta Hiribidea, 98, 1º Solairua. Tlf. 944 03 33 60
- KZGunea Las Arenas - Santa Eugenia Kalea, 1, 3ª Planta. Tlf. 944 03 33 61

¿Cómo se emite y se activa la BakQ?

Tras completar la solicitud en un punto de atención se recibirá un correo electrónico. En el
que se encontrarán las coordenadas y un enlace al proceso de emisión y activación.
El proceso de emisión y activación:

- Se recibe un SMS con la contraseña que debes cambiar por otra nueva y fácil de
recordar.
- Se comprueban los datos personales y aceptan los términos y condiciones de uso
de BakQ.
- Se realiza una autentificación por primera vez para poder emitir el certificado de
firma en la nube.
- BakQ estará lista para autentificarse y firmar en las relaciones online que se
desee.

Solicitud del Certificado del Ciudadano: (Tarjeta verde)

¿Qué es?

El Certificado Ciudadano de Izenpe permite identificarse y firmar 
electrónicamente en las relaciones telemáticas con las distintas 
administraciones públicas locales, forales, autonómicas y estatales.

Se emite en tarjeta, y tiene una validez de 4 años. Su coste es de 20€ IVA 
incluido (desde el 1 de marzo de 2022) siendo BakQ la alternativa gratuita 
para la identificación y firma electrónica para la ciudadanía.

60 días antes de la fecha de caducidad del certificado Izenpe remitirá un 
correo electrónico a la dirección cedida en el momento de la solicitud para 
informar del proceso de renovación.

¿Cómo conseguirla?

La solicitud del Certificado Ciudadano Izenpe puede realizarse de 2 formas:

- En el caso de contar con su Certificado Ciudadano Izenpe o DNIe activo y 
conocer sus claves, podrá tramitarlo de forma completamente on-line y 
recibirá la tarjeta con el certificado y las claves en la dirección postal 
indicada.

- En caso contrario, tras cumplimentar la solicitud, deberá acudir para su 
identificación presencial en alguno de los puntos de registro habilitados por 
Izenpe con cita previa.

Para solicitar una cita telefonica: 900 840 123
Dirección: Gran Vía 85 Bilbao

Documentación (Anexo 2)

https://www.google.com/search?q=kzgunea+algorta&rlz=1C1GCEU_esES996ES996&oq=kzgunea+algorta&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j69i57.3118j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=kzgunea+las+arenas&rlz=1C1GCEU_esES996ES996&ei=hblKYpOdAcLp_Qb8zpOwCQ&ved=0ahUKEwjT87eqi_r2AhXCdN8KHXznBJYQ4dUDCA4&uact=5&oq=kzgunea+las+arenas&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjoHCAAQRxCwAzoKCC4QxwEQrwEQQzoFCAAQgAQ6CAgAEBYQChAeOgYIABAWEB5KBAhBGABKBAhGGABQ2ARY8iJg5yRoAXABeACAAYIBiAG7DpIBBDMuMTSYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.izenpe.eus/certificado-ciudadano/webize00-cnciudadania/es/#5482
https://www.izenpe.eus/bakq
https://servicios.izenpe.com/solicitud_online/
https://servicios.izenpe.com/cita_previa/


Elegir como identificarse entre las tres opciones habilitadas: 



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”. 

7-Zip (updatestar.com)ZIP descargable para comprimir archivos - 64 bits

https://7zip-es.updatestar.com/


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



Anexo 1







Anexo 2


