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4. Cómo aportar documentación a un expediente abierto 

en la Sede Electrónica (en cualquier momento anterior a 

la resolución del expediente) 



1. Entrar a la Sede Electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través 

del siguiente enlace (https://sede.miteco.gob.es) y acceder a “Zona Personal” 

IMPORTANTE: Esta opción nos permite adjuntar documentación a un expediente ya iniciado para que 

pueda ser tenida en cuenta por el tramitador.  

Para responder a un requerimiento de subsanación o de aportación de documentación, que nos haya 

sido notificado, consulte el manual 3. Cómo responder a un requerimiento de subsanación en la Sede 

Electrónica. 

https://sede.miteco.gob.es


2. Para acceder a “Zona Personal” es necesario identificarse mediante certificado electrónico. 



3. Una vez identificados, accedemos a la pestaña de “Mis Solicitudes” 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



4. En la sección de “Mis Solicitudes”, por defecto, aparece el listado de procedimientos iniciados por 

nosotros a título personal. En el desplegable del apartado “Solicitud” podemos modificar el criterio de 

búsqueda. Una vez localizado el procedimiento que corresponda, lo seleccionamos para acceder al 

detalle del mismo.  

 
xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 



5. El detalle del procedimiento está compuesto por diversos apartados. En la parte final aparece el 

apartado de “Adjuntar documentación a la solicitud”, que veremos con detalle a continuación. 



6. El apartado “Adjuntar documentación a la solicitud” es el que permite aportar documentación 

adicional a lo largo del procedimiento. Para ello, seleccionaremos el archivo correspondiente de 

nuestro ordenador a través de la opción “Elegir archivo” y a continuación pulsaremos “Añadir”. 

Repetiremos la misma acción tantas veces como documentos queramos adjuntar, teniendo en cuenta 

las limitaciones de número de archivos y tamaño de los mismos. 



7. Una vez hayamos añadido todos los documentos que correspondan, pulsamos “Adjuntar la 

Documentación”. 



8. Para proceder a adjuntar la documentación será necesario firmar, para ello pulsamos Continuar. 



9. Una vez firmado, automáticamente nos redirige al detalle del procedimiento, donde encontramos la 

confirmación de que el proceso se ha realizado correctamente. 


