
Procedimiento de solicitud de 

subvenciones de la Escuela de Música



Entrar en la página web

www.getxo.eus.

Clicar en el apartado 

“Ayuntamiento” y luego 

en “Escuela de Música”



Aquí estará la sección de 

subvenciones. Accediendo a ella 

encontraremos las bases y el 

formulario de solicitud

Leer atentamente las bases y 

cumplimentar y guardar en el 

ordenador el formulario de solicitud

Escanear todos los justificantes a 

presentar y guardarlos en el 

ordenador, a ser posible como un 

único documento



Es necesario disponer de un certificado digital o un sistema de firma electrónica (DNIe, B@KQ o 

similares) para poder presentar la solicitud de subvención.

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

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



Elegir cómo identificarse entre estas dos opciones:



Una vez identificados, aparece la siguiente pantalla:



Abrir la sección «Mi Registro 

Telemático (SOLICITUDES)», Clicar

en «Realizar Solicitud» y luego en 

«Escuela de Música»

En el campo «Descripción 

Solicitud» escribir “Solicitud 

subvención curso 2022-2023” o 

algo similar.

En el campo «Documentos 

Adjuntos», incorporar todos los 

documentos necesarios, incluidos 

formulario(s) de solicitud. Si son 

más de cuatro, utilizar alguna 

aplicación de compresión de 

ficheros, como por ejemplo  

Y clicar en «Enviar Solicitud».

7-Zip updatestar.com



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)
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