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1. Objeto del documento 

Mediante el presente documento se pretende mostrar cómo presentar una solicitud de 

cualquier procedimiento publicado en la sede electrónica de la Autoridad Portuaria de la Bahía 

de Algeciras (en adelante, APBA).  

Es muy importante seguir todos los cuatro pasos que se muestran en la parte izquierda de la 

imagen (inscripción, elaboración, confirmación y presentación), ya que únicamente al finalizar 

todos ellos, le será entregado el justificante de la solicitud presentada. Sin este justificante, la 

solicitud no está presentada ante la APBA. 
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2. Acceder a la Sede Electrónica 

Para acceder a la Sede Electrónica, debe dirigirse al apartado de “Acceso privado” y pulsar sobre 

“Seleccionar certificado”. Se le pedirá el certificado electrónico con el que desea acceder, y una 

vez seleccionado, se le muestra su área privada. 

 

3. Seleccionar procedimiento  

La Sede Electrónica dispone de varios procedimientos a los que puede presentar su solicitud, de 

forma que una vez lo encuentre, pulse sobre acceder para ver el detalle del mismo y comenzar 

con la presentación. 

 

Para comenzar la presentación, pulsar sobre “Iniciar presentación telemática”. 
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4. Cumplimentar y presentar la solicitud 

4.1. Identificación 
Lo primero es cumplimentar los datos personales de quien realiza la solicitud y pulsar sobre 

“Inscribirse”.  

 

4.2. Cumplimentar la solicitud 
En este segundo paso se cumplimentará la información propia de la solicitud, que dependerá 

del tipo de solicitud que estemos rellenando. Pulsar sobre siguiente para avanzar al siguiente 

paso. 

 

4.3. Confirmación de los datos 
En este paso se confirman los datos a enviar y se firma la solicitud.  

Se deberá de revisar que toda la información es correcta, puesto que será la que se envíe a la 

APBA.  
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Una vez que está todo correcto, se firmará la solicitud. Para ello, pulsar sobre “Firmar”, 

momento en el que se le abrirá una ventana para seleccionar su certificado electrónico con el 

que realizar la firma. Es importante tener instalado el programa “Autofirma”. En caso de no 

tenerlo, pulse sobre “Enlace a Autofirma” y siga las instrucciones. 

 

Una vez firmada, se le muestra un mensaje como el anterior y deberá de pulsar sobre “Confirmar 

solicitud”. 



  
 

 

 

PIXELWARE – Presentar solicitud 1v.0          
Prohibida su reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados propiedad de Pixelware, SA 

7 

 

4.4. Presentar solicitud 
En este paso, y una vez que la solicitud ha sido firmada, se debe de enviar/presentar a la APBA. 

Para ello, pulsar sobre “Presentar solicitud”. 

 

Una vez se presenta, obtenemos el justificante y número de registro. Es en este momento 

cuando la solicitud ha sido presentada ante la APBA. 

 


