
Para acceder a la Oficina Virtual del 
Ayuntamiento de Mislata entraremos a 

https://www.mislata.es/, y dentro 
haremos clic en “Trámites” en la página 

principal.

https://www.mislata.es/


Hacer click en @



Una vez seleccionado el trámite o instancia 
general haremos clic en “Nueva instancia” y 

deberemos identificarnos.



Opción con firma biométrica en 
dependencias habilitadas

Opción con 
certificado digital y cl@vePIN

click

click



1 Opción con certificado digital y cl@vePIN

Recuerda que la Cl@ave PIN servirá 
para registrar la documentación, 
pero no para firmar. 



Opción 1: Con certificado digital (obligatorio personas jurídicas)

o cl@ve PIN

Nos mostrará un aviso de acceso y 
haremos clic en “Acceder con certificado o Cl@ve PIN”

Luego nos mostrara una ventana donde 
debemos seleccionar el acceso.

Opción 1.1 (DNIe / Certificado Digital):
En el caso de que seleccionemos “DNIe /Certificado Digital”



1 Opción con certificado digital y cl@vePIN

En esta pantalla tenemos diferentes opciones, 
dependiendo del tipo de certificado con el que 

hayamos accedido.

Si hemos accedido con certificado de 
persona física, podremos seleccionar 

persona física o persona con 
representante. Si seleccionamos persona 
física, actuaremos únicamente en nuestro 

nombre. Si seleccionamos “Persona física con 
representante” actuamos en nombre de un 

tercero, pero deberemos aportar 
documentación que nos acredite como tal 

(normalmente poderes o autorización 
firmada)

En caso que hayamos accedido con 
certificado de representante, directamente 
nos aparecerán los datos del representante y 

representado. Por ejemplo, en el caso de 
acceder con el certificado de una asociación, 

aparecerán los datos de la asociación y los 
datos de la persona que representa dicha 

asociación.



Opción con certificado digital y cl@vePIN

Seleccionar opción 



Opción con certificado digital y cl@vePIN



Opción con certificado digital y cl@vePIN

Descargar pdf autorellenable y 
adjuntar 



Opción con certificado digital y cl@vePIN



Opción con certificado digital y cl@vePIN

Comprobar datos 



Opción con certificado digital y cl@vePIN

Comprobar datos 



Opción con certificado digital y cl@vePIN



2  Opción con cuenta de correo

Con esta opción debemos registrarnos con nuestros datos o 
acceder con una cuenta previamente creada. Se recuerda que se 
puede recuperar la contraseña en caso de haberla olvidado. Una 
vez hecho ya podemos acceder.



2  Opción con cuenta de correo



2  Opción con cuenta de correo



2  Opción con cuenta de correo

Comprobar bandeja de entrada 
de tu correo electrónico



2  Opción con cuenta de correo



2  Opción con cuenta de correo

En esta pantalla tenemos diferentes opciones, 
dependiendo del tipo de certificado con el que 

hayamos accedido.

Si hemos accedido con certificado de 
persona física, podremos seleccionar 

persona física o persona con representante. 
Si seleccionamos persona física, actuaremos 

únicamente en nuestro nombre. Si 
seleccionamos “Persona física con 

representante” actuamos en nombre de un 
tercero, pero deberemos aportar 

documentación que nos acredite como tal 
(normalmente poderes o autorización firmada)

En caso que hayamos accedido con 
certificado de representante, directamente 
nos aparecerán los datos del representante y 

representado. Por ejemplo, en el caso de 
acceder con el certificado de una asociación, 

aparecerán los datos de la asociación y los 
datos de la persona que representa dicha 

asociación. 



2  Opción con cuenta de correo



2  Opción con cuenta de correo

Elegir 
opción 

En la figura se muestran las opciones de notificación, 
donde podemos elegir notificación electrónica o 
convencional (desmarcando el check para este último 
caso). Las personas jurídicas (como las asociaciones) están 
obligadas a ser notificadas de manera electrónica. El correo 
electrónico y el teléfono móvil se usarán para enviar los 
avisos de dichas notificaciones, que habrán de ser 
consultadas en la sede.

En el caso de realizar una “Instancia General” tendremos 
que rellenar la siguiente información:

En esta ventana debemos explicar el motivo de la instancia, 
es decir lo que EXPONGO y lo que SOLICITO, con una 
descripción breve y un texto de la solicitud:

En “Descripción Breve” debe ser un título claro y breve.



2  Opción con cuenta de correo



2  Opción con cuenta de correo

Descargar pdf autorellenable y 
adjuntar 



2  Opción con cuenta de correo



2  Opción con cuenta de correo



2  Opción con cuenta de correo

Llegados aquí, el procedimiento NO 
está finalizado. 

Tienes 10 días naturales para 
formalizar la solicitud: 
a) Firma biométrica en o 

Ayuntamiento, Centro Cultural 
Carmen Alborch, Centre Mercat 
de Mislata.  

b) En otros municipios, consultar si 
puede realizar un ORVE.


