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_____________________________________________________________________________  

 

Pasos a realizar: 
 

1. Entrar en la Sede. 

 

Dirección: https://sede.dipgra.es/ 

 

 

2. Pinchar en el botón Identificarse  

 

 

 
 

  

3. Registrarse la primera vez.  

Las empresas, organismos públicos y/o asociaciones deberán 

Registrarse de forma manual en la SEDE de la Diputación de Granada. 
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4. Rellenar los datos. 

 
 

5. Después deberá pasarse por la Diputación de Granada, para acreditar la 

identidad de la empresa, organismo o persona Jurídica. 

 

6. Dar de alta el representante, para que una persona pueda presentar trámites 

como representante de una entidad. 

a. Ir a Representación  desde el menú Carpeta Ciudadana 
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b. Pulsar el botón Nuevo representante 

 
 

c. Registrar los datos del Interesado que actúa como representante. 

 
Los siguientes datos son obligatorios  

-El identificador. 

-El tipo de identificador. 

-El nombre. 

-El primer apellido. 

-El email. 

 

d. Seleccionar los procedimientos y la fecha de Inicio y Fin, de dicha 

representación y pulsar el botón Alta Representante. 

Debe seleccionar, al menos, un procedimiento. 
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ACLARACIÓN:   
 

La autenticación de la Sede Electrónica mediante certificado digital, ya sea personal o 

jurídico, siempre identifica a la persona física asociada al certificado.  

Es decir, para el caso de certificados digitales jurídicos se accede a la Sede Electrónica 

como si fuera una persona física y no como representante de la entidad.  

Como se debe registrar si se quiere que quede constancia de la administración que 
solicita. 

1. Para que una persona pueda presentar trámites como representante de una 

entidad, la entidad se debe de registrar en la Sede Electrónica, para acceder mediante 

usuario/clave  (ya sea desde la misma sede o desde la bandeja de interesados de 

MOAD-Tramita )  y  posteriormente  dicha persona sea autorizada como representante 

(ya sea desde la sede o MOAD-Tramita).  

De esta forma, la entidad tendría la posibilidad de presentar trámites en la Sede de 

dos formas: 

1.- Mediante autenticación usuario/clave de las propias credenciales de la 

entidad, ( en nombre de la entidad). 

2.- O través de una persona física (autenticado mediante certificado digital o su 

usuario/clave)  que sea representante de dicha entidad en MOAD, para los 

trámites a los que esté autorizado. 

 

 


