
MANUAL DE ALEGACIÓNES POR REGISTRO ELECTRÓNICO 

Entregar documentación por registro no es difícil, necesitas una serie de herramientas y tener el ordenador bien 
configurado. Este manual es una guía para realizar todo el proceso de manera electrónica, sin imprimir ni escanear 
ningún papel. 

Configuración
Recomendamos la seguinte configuración.

• Aplicación ofimática LibreOffice; para editar el texto de las alegaciones, exportar el fichero a PDF etc.

• Programa de firma electrónica Autofirma; permite firmar documentos PDF (imprescindible)

• Certificado digital, sistema Cl@ve o DNI-electrónico; permite identificarse ante el registro y hace que nuestra 
solicitud sea válida (imprescindible)

Pasos para la entrega
Si tu ordenador tiene la configuración correcta el proceso será muy simple y los pasos serán los siguientes: 

1. Editar el documento modelo de alegación 

2. Acceder a la página del Registro General y entregar las alegaciones

3. Descargar el justificante de la entrega

1.   Edición d  o documento
Encuentra en la red un “modelo de alegación” , lo tienes que personalizar con tus datos.

1. Descarga una versión editable del documento (docx, odt)

2. Edita el documento “modelo de alegación”

◦ Añade tus datos personales en la primera página (nombre, apellidos, NIF etc)

◦ (Opcional) Modifica las alegaciones y añade las tuyas propias si lo consideras necesario

◦ (Opcional) Añade tu nombre en la última página, en el lugar de la firma

◦ (Opcional) Añade la fecha de la firma en la última página.

3. Exporta el documento con tus datos a PDF

2. Acceso al Registro General del Estado
Puedes acceder al registro directamente a través del enlace o buscamdo en Google.

https://rec.redsara.es/ 

https://es.libreoffice.org/
https://rec.redsara.es/
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


De forma predeterminada el navegador escoje la opción “Certificado digital”. Tienes que tener instalado tu certificado 
digital en el navegador para que funcione. 

Si vas utilizar la opción Cl@ve tendrás que cambiar la selección.



Clicka el botón “Identifícate”. 

Es posible que el navegador muestre una pantalla donde tienes que escojer el certificado con el que quieres identificarte 
(en este punto también sería posible identificarse con un DNI-electrónico, siempre que tengas un lector correctamente 
configurado, DNI-electrónico activado e conozcas la contraseña).

Nota: en algunhas ocasiones el proceso falla y hay que repetir la operación.

En esta pantalla tendrás que completar varios apartados:

Persona física; los datos aparecen automaticamente porque el sistema los coje de tu certificado digital

Dirección del interesado; en este apartado debes indicar tu dirección postal

Datos de la solicitud; las alegacións están en el documento anexo, así que puedes añadir los textos que ves en la 
imagen en los campos de Asunto, Expone y Solicita, haciendo referencia al documento anexo que vas a entregar.



Organismo destinatario; debes seleccionar el organismo al que diriges las alegaciones, 

En Galicia sería la “Subdelegación del Gobierno en A Coruña – Área Func. De Industria y Energia”. Clickamos en el 
botón  “Buscador para seleccionar o organismo”.



Despues de clickar en el “Buscador” se abre una nueva ventana con las opciones para hacer la búsqueda.

En el caso de Galicia , para este ejemploi, escribe “Coruña”o “subdelegación” en el campo de búsqueda y clicka en 
“Filtrar”.



 a continuación selecciona la “Subdelegación del Gobierno en A Coruña – Area Func. De Industria y Energia” o la que 
se corresponda con tu región.



Documentos Anexos; En este apartado hay que añadir el fichero PDF previamente firmado (o no, porque te va a pedir 
que lo firmes con autofirma más adelante) e indicar un nombre.

Utiliza el botón “Añadir documento” para añadir tu documento de alegaciones personalizado.

Engade tamén un texto breve para describir o documento.

Alertas

Marca la opción “Deseo recibir alertas por correo electrónico sobre este registro”, para recibir notificaciones sobre tus 
alegaciones. También recibirás una notificación con el número de registro una vez que acabes el proceso en tu buzón de
corrreo.



Entrega de las alegacións

Clicka sobre el botón “Siguiente” para continuar con la solicitud.

Antes de la entrega veremos un resumen con todos nuestros datos:

En este punto es importante tener instalado y correctamente configurado el programa “Autofirma”, ya que el navegador 
firmará nuestra petición.

El proceso puede durar unos segundos mientras se realiza la firma. 



3. Confirmación de entrega

Si todo ha ido bien se nos mostrará una pantalla que confirma nuestra entrega y desde donde podemos descargar un 
justificante de la entrega en registro de nuestra solicitud.



Notificaciones

Si marcamos la opción de recibir alertas en nuestro correo electrónico recibiremos una notificación con el número de 
rexgistro de nuestra solicitud, el cual nos permitirá comprobar el estado de la petición.
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