El Ayuntamiento de Fasnia ya cuenta con su
Sede Electrónica en modo de prueba.
Se inicia así un proceso de modernización para la
implantación de la Administración Electrónica, con el
objetivo de facilitar los trámites al Ciudadano y acercar
la Institución al vecino.

¿Cómo acceder?
Los nuevos servicios instaurados a través
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
están disponibles en:
• h ttp://www.ayuntamientodefasnia.com
• h ttps://sedeelectronica.fasnia.com
Beneficios de la Sede Electrónica
■ Conocer los procedimientos
administrativos, los pasos a seguir, documentación que se debe entregar, así
como poder imprimir modelo de instancia y/o autoliquidación a presentar presencialmente por parte de los ciudadanos.
■ Consultar todas las Ordenanzas
Fiscales en vigor y los Reglamentos.
■ Una vez dado de alta, en la Carpeta
Ciudadana, se podrá acceder a la
siguiente información:

Certificados de residencia para
viajar.

Instancia general.

Inscripción en cursos de AEDL.

Solicitud de Servicio de Ayuda a
Domicilio.

Solicitud de subvención de libros
de texto.

Licencia de obra mayor.

Licencia de obra menor.

¿Cómo acceder a la Sede Electrónica?
Para realizar trámites/obtener
certificados, firmar digitalmente
las instancias y presentarlas a
través del registro electrónico, se
debe tener un certificado electrónico, para lo que se debe acceder
con:
DNI electrónico, accesible con
un lector de DNI electrónico.
Certificado Digital instalado en
el ordenador.

¿Cómo obtener el Certificado Digital?
La obtención del Certificado Digital se realiza a
través de cualquiera de las entidades certificadoras reconocidas por la Administración Pública Española. Se
puede solicitar desde la página web de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre. Una vez obtenido e
impreso el código de acceso, el registro físico se podrá
realizar en cualquiera de estas oficinas:
■Administración Arona Código: 38006
- Arquitecto Gómez Cuesta 20. CP: 38660 Arona
Teléfono : 922 79 26 14
Fax : 922 75 04 40
Acceso Adaptado
■Administración La Laguna Código: 38023
Calle Padre Herrera, s/n. 38207 La Laguna
Teléfono : 922 31 41 84
Fax : 922 26 59 22
Atención en lengua de signos: Nivel Medio
■ Administración Puerto de la Cruz Código: 38028
- Polígono San Felipe. Edificio Bocatauce CP: 38400
Teléfono : 922 38 66 11 / 922 38 61 08 Fax : 922 37 05 75

Para más información acerca de cómo obtenerlo puede
acceder a la página oficial de la
FNTM: http://www.cert.fnmt.es

DNI Electrónico
El DNI electrónico es el documento con un chip que
permite firmar electrónicamente, con la misma validez jurídica que la firma manuscrita.
En el momento de la renovación del DNI se entrega
una contraseña/ PIN.
Para poder utilizarlo se necesita un lector de DNI,
que se conectará a través de USB o integrado en el
teclado.
En el caso de que la clave caduque (caduca después
de dos años sin usarse) se puede obtener de nuevo
sin necesidad de renovar el DNI. Para ello debe acudir a un Punto de Actualización de DNI y cambiar su
PIN identificándose con la huella dactilar.
Para más información puede acceder a la página
oficial: http://www.dnielectronico.es

