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1. Acceso a la aplicación

 
La cumplimentación y el envío de las solicitudes se realizará, exclusivamente por vía electrónica a través de la aplicación
disponible para ello en el enlace “Acceso a la aplicación informática” publicado en el Portal de ayudas
Acceda y pulse en “Crear una nueva solicitud en blanco”. Desde la misma pantalla podrá acceder posteriormente para
"Consultar o modificar la solicitud". Para realizar las gestiones en este portal se deberá contar con certificado electrónico o
DNIe.
 
La presentación de solicitudes se hará exclusivamente vía web a través de un aplicativo Online. Mediante el formulario
disponible en el Portal de Ayudas del Ministerio, las entidades solicitantes podrán cumplimentar todos los datos del
formulario de solicitud, adjuntar los documentos necesarios, firmar electrónicamente  la solicitud y enviarla al registro
electrónico del Ministerio.
 
 

Crear una nueva solicitud
Mediante esta opción, se dará de alta la solicitud y una vez cumplimentado los datos del alta y guardados dichos
datos, se dará un usuario y contraseña "crear una nueva solicitud" con la primera opción del menú superior. Una

vez guardados los datos de la primera pantalla, se dará un usuario y contraseña por si no puede cumplimentar todo de
una sola vez y prefiere hacerlo en varias sesiones.

Consulta o modificación de solicitud
Mediante esta opción, accediendo con el usuario y contraseña recibido al "crear la solicitud", en cualquier
momento podrá entrar a consultar y/o continuar con la cumplimentación de la solicitud.

 
 

http://webminedicion.mityc.age/PortalAyudas/consumidores-electrointensivos/solicitudes/Paginas/solicitudes.aspx
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1.1. Crear nueva solicitud

 
Para crear una nueva solicitud, se habilitará una nueva ventana en la que deberá cumplimentar todos los datos vinculados a
la Instalación solicitante, entre ellos deberá consignar el siguiente contenido, dividido en los siguientes bloques:
•  Datos del Solicitante
•  Datos del 2º Representante (si fuera una representación Mancomunada)
•  Datos a Efecto de Notificación
•  Datos de la Empresa Solicitante
•  Datos de la Instalación
 
 
Una vez consignados todos los datos, al guardar, se creará la nueva solicitud, recibiendo al correo electrónico indicado
para efectos de notificaciones el usuario y contraseña, para poder acceder en las sesiones que sean necesarias, siempre y
cuando no haya enviado la solicitud.
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1.2. Consulta o modificación de la solicitud

 
Desde esta opción, podrá acceder con el usuario y contraseña asignados para poder consultar la solicitud, así como
continuar con la cumplimentación de la misma, siempre y cuando el plazo este vigente:
 

Usuario
Deberá incluir el usuario asignado a la solicitud. Recuerde que la aplicación es sensible a mayúsculas y minúsculas.

Contraseña
Deberá incluir la contraseña asignado a la solicitud. Recuerde que la aplicación es sensible a mayúsculas y
minúsculas.

Volver
Regresar a la página de inicio

Aceptar
Seleccione el botón para acceder a los distintos apartados de la solicitud.
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2. Instalación del Solicitante

 
Son los datos que identifican a la solicitud o expediente, para ello se deberá cumplimentar la información de los datos del
solicitante, datos a efecto de notificación, datos de la empresa solicitante, datos de la instalación.

Datos del Solicitante: Deberá rellenar los datos del representante legal de la entidad solicitante. El representante es aquella
persona/s que tiene poder de representación legal por parte de la Entidad acreditado mediante escritura pública que se
tendrá que presentar en el presente envío, y que lógicamente, debe firmar la solicitud con firma electrónica. En caso de
representación mancomunada,  deberá marcar check en la casilla de Datos del 2º Representante.
 

Datos del 2º Representante (Sólo para el caso de representación mancomunada): se rellenarán los datos habilitados,
como el NIF/NIE, nombre y apellidos que se habilitarán al hacer check en la casilla correspondiente.

Datos a Efectos de Notificación: Los datos aquí consignados se utilizarán para todas las comunicaciones y notificaciones. Si
se indica el teléfono móvil, se recibirán alertas mediante SMS.

Datos de la Empresa Solicitante: Son los datos de la empresa que está solicitando la ayuda, colocando el NIF el sistema buscará
la información de la misma en la base de datos del Ministerio, y se auto rellenarán los apartados. En el caso de que el campo
CNAE no esté rellenado, el sistema le permitirá cumplimentarlo. Para aquellos datos que a pesar de ser auto rellenados fueran
erróneos deberán solicitar la modificación de los mismos, enviando la petición a través del buzón: oficinavirtual@mincotur.es
  para que el gestor de las ayudas actualice la información solicitada vinculada a los datos de la empresa.
En caso de que los datos de la empresa no consten en la base de datos del Ministerio, deberá rellenar todos los datos
vinculados a la empresa solicitante, recuerde que el domicilio fiscal sólo deberá rellenarlo si difiere del domicilio social.

oficinavirtual@mincotur.es
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Datos de la Instalación: Son los datos de identificación de la instalación para la cual se está realizando la solicitud de la ayuda

Nº de empleados en plantilla de la instalación a 31 de diciembre de 2021, a efectos de comprobar el cumplimiento de las
obligaciones del artículo 5 del Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la
competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.
 
Para guardar la solicitud deberá presionar el botón Guardar:

Una vez guardado los datos de la solicitud se abrirá una ventana emergente con el usuario que será el NIF del solicitante y
la contraseña que es autogenerada por la aplicación.
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2.1. Representación Mancomunada

En caso de representación mancomunada, deberá indicar los datos correspondientes al segundo representante.
 
Es obligatorio adjuntar el tipo de documento ´Solicitud de Ayuda con firma mancomunada´ firmado.
 
Para ello una vez guardados los datos de la representación mancomunada y validada la solicitud correctamente pulse
sobre el botón ´Generar Pdf Mancomunada´ del menu ´Solicitud´ apartado ´Datos Identificación´, guárdelo y fírmelo con la
herramienta AutoFirma
 
Deberá configurar la herramienta AutoFirma como se indica en el portal de ayudas del Ministerio, para obtener el fichero
con extensión .xsig que deberá adjuntar en el menú Documentación con el tipo de documento ´Solicitud de Ayuda con
firma mancomunada´
 
Para generar este documento, antes deberá haber cumplimentado toda la información y haber validado el resto de la
solicitud (a excepción de este documento). Es decir, no podrá generar el documento de solicitud con firma mancomunada
hasta el final del proceso, una vez que su solicitud esté validada.
 
Si intenta generarlo antes, la aplicación le mostrará un aviso con el mensaje anteriormente citado.
 
Para poder descargarlo deberá seleccionar el icono situado en la esquina superior derecha del aplicativo:    
 

 
 
 

 

https://sede.serviciosmin.gob.es/es-ES/firmaelectronica/Paginas/AutoFirma.aspx
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3. Ayuda Solicitada

En este apartado de la aplicación se registrarán las CUPS de la instalación, los cargos implícitos, actividades y consumos
eléctricos de la instalación,  para el cálculo de las ayudas máximas y costes subvencionables. Tenga en cuenta  el apartado
cuarto y sexto de la Orden que regula la convocatoria 2022.
 

 

Agregar Cups
de la Instalación
Se deberá pinchar el botón de Agregar CUPS para que despliegue una ventana emergente con la información que

necesitará registrar, se deberán registrar el CUPS de la instalación y el nivel de tensión tarifarios, con estos datos se calcula
el porcentaje de cargos implícitos y los cargos implícitos (en euros).
            Se pueden registras distintos CUPS de instalación para una solicitud pero estos no se podrán repetir
 

Agregar Actividades 
y Consumo
Se deberá pinchar el botón de Agregar actividades y consumo para que se despliegue una ventana emergente  y se

elija el periodo de energía eléctrica consumida y poder calcular los cargos implícitos, debido a que los cálculos serán
distintos según el periodo seleccionado. Ver apartado sexto de la convocatoria.
 

 

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/consumidores-electrointensivos/normativa/Paginas/convocatorias.aspx
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/consumidores-electrointensivos/normativa/Paginas/convocatorias.aspx
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Ayudas máximas y
Costes Subvencionables
Cuadro informativo con los datos de los Cargos implícitos (euros), % sobre coste implícito, Coste Subvencionable

(euros) y Ayuda máxima (euros) que son utilizados para los cálculos de las ayudas, según los datos consignados en el
apartado "Agregar consumo y peaje":
 

Guardar
Guarda la información de dicho apartado y los datos consignados en el módulo de Solicitud.

Validar
Valida si la información que se solicita en dicha pantalla se ha cumplimentado y guarda la información consignada
en dicho apartado.

Imprimir
Imprimir solicitud.
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3.1. CUPS de la Instalación

Se deberá pinchar el botón de Agregar, automáticamente se despliega una ventana para que se incluya el CUPS y el Nivel de
tensión tarifario del mismo.

 

Una vez incluido el CUPS de la instalación, se le asigna el % de cargos implícitos, según el nivel de tensión tarifario
seleccionado y aparecerá en una tabla que permitirá editarlo así como eliminarlo:

 

Editar
Permite modificar el CUPS añadido

Eliminar
Elimina el CUP seleccionado
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3.2. Actividades y consumos eléctricos de la instalación

Al pinchar en el botón "Agregar consumo y peaje", se desplegará una ventana para seleccionar el periodo en el que se incluye
los cargos para su cálculo. De tal modo que si se selecciona:

•  Primer periodo, los campos que deberán consignarse son:

Seleccionar CNAE, seleccionar el CUPS del listado que previamente hemos registrado, consignar el Peaje (€) y Consumo
eléctrico (MWh), para que se realice los cálculos según la metodología establecida en la disposición transitoria primera del
Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, obteniéndose como resultado la cuantía de cargos implícitos (€).
 
•  Segundo periodo, los campos que deberán consignarse son:

 
Seleccionar un CNAE de la lista disponible, el CUPS de la lista que previamente hemos registrado, y consigna el consumo
eléctrico así como los Cargos, debido a que los peajes y cargos del sistema eléctrico a partir del 01/06/2022, se facturan
separadamente. Por tanto, para el cálculo del coste subvencionable se tomarán directamente los cargos facturados a cada
punto de suministro.
 
Se pueden registrar múltiples CNAE a un mismo CUPS.

 
Los datos se podrán modificar o eliminar para ello se deberá seleccionar el botón para la opción que se requiera, en la
modificación se desplegará una ventana emergente con la información a modificar.
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Editar
Modificar las Actividades y consumos eléctricos de la instalación

Eliminar
Eliminar las Actividades y consumos eléctricos de la instalación
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4. Documentación

En este apartado se deberán anexar una serie de documentación a la solicitud siendo requerido los documentos:
 
•  Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud
•  Memoria presentada junto a la solicitud, según el modelo publicado en el Portal de Ayudas
•  Informe justificación verificada.
 
Declaraciones de Responsables: Es la comunicación de las declaraciones que corresponden a lo indicado en la Orden de
Bases y en la Convocatoria.
 
Los ficheros admitidos son PDF y Xsig y el tamaño máximo de cada fichero no debe pasar de los 5 MB.
Para solicitudes con representación mancomunada, deberá anexar el documento, "Solicitud firmada (sólo caso firma
mancomunada)", firmada por ambos representantes. Sólo se habilitará el botón 'Imprimir Solicitud mancomunada', en la
botonera superior del formulario, cuando su solicitud contemple como único error: anexar el documento 'Solicitud firmada
(sólo caso firma mancomunada)
 
 

 
A continuación, se detallan un listado con los documentos que se pueden anexar a una solicitud:
 

 
 

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/consumidores-electrointensivos/solicitudes/Paginas/solicitudes.aspx
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Anexar Fichero: Desde este botón se agregarán los ficheros necesarios para la solicitud, se deberá pinchar el botón de
Examinar para que se abra una ventana emergente donde se seleccionara el archivo que se desea guardar.

 

Eliminar un documento: Se deberá pinchar el botón  para su eliminación

Ver un documento:Los documentos pueden ser abiertos para su visualización para ello se deberá pinchar en el botón
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4.1. Acreditación de Poderes

La entidad está exenta de presentar la acreditación válida del poder del firmante si está inscrita en el Registro de Entidades
Solicitantes de Ayudas (RESA) o el documento ya obra en poder del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la
instrucción de un procedimiento y no han transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que
corresponda.
Si fuera el caso, deberá indicar en la siguiente casilla el número de inscripción en el RESA o el número de expediente y a
continuación pulsar el botón "Anexar código de RESA o expediente".
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5. Enviar

El único medio de presentación válido de la ayuda es mediante el uso de firma electrónica avanzada,para ello deberá
seleccionar "Firmar y Enviar" y proceder para la presentación:

Solicitud
Podrá descargarse el formulario completo en el que aparece toda la información consignada en la aplicación y es el
que se va a firmar, en formato .pdf, y podrá guardarlo.

Volver
Vuelve al formulario en el que ha consignado toda la información.

Firmar y Enviar
Inicia con el proceso de firma y envío de información que ha consignado en el formulario, para ello solicita
conformidad por parte del usuario para seguir con el proceso. Deberá utilizarse el certificado electrónico del
representante legal consignado en la solicitud.
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5.1. Seleccionar certificado

Debe de utilizar un certificado digital admitido por el Ministerio.
 
Si no posee firma electrónica consulte esta página, en ella encontrará donde solicitarla.
 
El firmante del envío debe ser el representante legal indicado en el apartado de la solicitud, el NIF del certificado digital
que va a utilizar para firmar, deberá coincidir con el NIF consignado en el apartado anteriormente indicado.
 
En el caso de que exista una representación mancomunada, el firmante del envío debe ser el 1º que se consigna en el
apartado de la solicitud, por tanto, el NIF del certificado digital que se va a utilizar para firmar deberá coincidir con dicho
NIF.

 

https://sede.serviciosmin.gob.es/es-ES/firmaelectronica
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5.2. Autofirma

Una vez seleccionado el certificado electrónico correspondiente, comenzará el proceso de firma como se puede ver en
la captura, seleccionaremos el botón Firmar y se abrirá una ventana emergente preguntando si desea abrir la aplicación
AutoFirma .
 
AutoFirma es una aplicación de escritorio del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que le permite realizar la firma
electrónica de una solicitud en su propio equipo de manera sencilla, sin utilizar el componente de firma Miniapplet. De esta
forma dispone de otros navegadores que no pueden usarse con el componente Miniapplet.
 
La aplicación Autofirma puede descargarla del Portal de Administración Electrónica
 
Puede consultar el proceso de instalación de AutoFirma en el Manual de instalación de usuario que puede descargar con la
propia aplicación.
 

 
Si el proceso ha sido satisfactorio, habrá presentado su solicitud en el registro del Ministerio.
 

https://sede.serviciosmin.gob.es/es-ES/firmaelectronica/Paginas/AutoFirma.aspx
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
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5.3. Registro Solicitud

Una vez firmada la solicitud correctamente, obtendrá el siguiente mensaje por pantalla:

•  Número de entrada
•  fecha y hora de registro
•  El número o código de expediente
•  La contraseña para consulta en registro electrónico

Si lo desea pinchando en el botón Descargar Recibo, se le descargará en su equipo automáticamente una carpeta zip que
incluye el recibo firmado por el registro electrónico en formatos .pdf y .xsig

 

Registro electrónico
Botón que realiza el redireccionamiento a la web del registro electrónico

Descargar recibo
Botón desde el cual se podrá descargar el pdf de la solicitud y recibo en formato .xsig

Imprimir
 Botón que permite imprimir el PDF de la solicitud

Salir
Botón para salir de la aplicación
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