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Pantalla de Entrada



El acceso a la plataforma puede ser:

A través de IDENTIFICADOR Y CONTRASEÑA que serán facilitados por la 
Cámara de Álava a cada una de las personas autorizadas mediante correo 
electrónico con anterioridad a la puesta en marcha de la plataforma.

A través de CERTIFICADO DIGITAL, se admiten Izenpe, Camerfirma y DNI 
electrónico.



Pantalla principal Plataforma:

1. Nuevas solicitudes: Para realizar solicitudes tanto de Certificado de Origen como 
de legalización de Documentos

2. Listado solicitudes: Espacio donde poder acceder tanto al listado de Certificados 
de Origen tramitados como a los borradores de los mismos.

3. Configuración: Apartado donde estarán accesibles las plantillas de Certificados 
de Origen que cada empresa vaya generando así como los datos que la empresa 
ha dado para darse de alta en la plataforma.



DATOS DE SOLICITUD: paso en el que se 
rellenará toda la información que debe figurar en 
el Certificado de Origen y que es el que contiene 
la hoja de solicitud de color rosa que conocéis.

REVERSO: paso en el que 
tendremos que rellenar la que 
denominamos hoja de reverso de 
la hoja rosa y que se rellena 
cuando se realiza una solicitud de 
CO sobre una mercancía no 
producida por la empresa.

FIRMAR: Es el último paso 
de toda la tramitación.

Explicación del encabezado que figura en todo el proceso 
de solicitud del Certificado a través de la Plataforma.

Siempre figura el Nombre del 
Usuario y el Nombre de la 
Empresa para la que se está
tramitando el Certificado



Visualizar Preimpreso: Permite 
ver cómo nos quedaría el 
Certificado de Origen si le 
diéramos a imprimir.

Guardar como borrador: 
Permite guardar el certificado que 
se está solicitando con los datos 
ya incorporados.

Guardar plantilla: Cuando queremos 
generar plantillas o aprovechar un 
certificado que estamos solicitando 
como plantilla, utilizaremos este botón 
para que quede registrado y guardado 

como plantilla.

En cualquier momento, a la hora de realizar la solicitud 
se puede visualizar preimpreso, guardar como borrador y 
guardar como plantilla.



Comandos de Ayuda a la hora de realizar una solicitud de Certificado de Origen

Toda cajetilla que debemos rellenar a la hora de completar una solicitud de 
Certificado de Origen  tendrá una          en su extremo derecho, si se clica 
sobre el mismo, aparecerá una explicación de lo que debe contener esa 
casilla que puede servir de guía a la hora de rellenarla.



Elaboración del 
Certificado de 
Origen



Indicar MARITIMO / AEREO / TERRESTRE 

/ FERROVIARIO

Elaboración del 
Certificado de 
Origen II



Naturaleza de la mercancía / marcas y numeración, etc.

Si no dispone de espacio suficiente para introducir toda la 
mercancía, por favor adjunte a la solicitud un packing list o 
Factura  que permita una identificación exacta de la 
mercancía 

Unidades
- Peso bruto o neto 
o ambos
- Litros, metros, 
volumen, etc

Fecha emisión 
Certificado

Elaboración del 
Certificado de 
Origen III



"El Reverso debe 
rellenarse de forma 
obligatoria cuando  la 
mercancía que se va a 
exportar no ha sido 
fabricada por la empresa 
que está realizando la 
solicitud, debe rellenarse 
en función del país de 
origen que se ha 
marcado en el paso 
número 1 DATOS DE 

SOLICITUD".



PANTALLA FINAL CON FIRMA DIGITAL

Cuando el espacio 
destinado a la descripción 
de la mercancía no sea 
suficiente,  se podrá hacer 
referencia a la factura de 
exportación/packing list, 
este es el paso para 
adjuntar ese documento a 
la solicitud. La empresa 
deberá unir este 
documento, de forma 
permanente e inseparable, 
a cada hoja del Certificado 
de Origen.

Observaciones: 
Se indicará
distintos aspectos 
de interés para la 
empresa como el 
tipo de urgencia 
con el que 
necesita el 
certificado…etc.

La Cámara emitirá original y dos 
copias, en esa casilla se puede 
indicar si se necesitan copias 
adicionales. 

Con firma digital se puede elegir la 
forma de entrega.

En el caso de Álava, habrá una 
tercera forma de entrega “Enviar a la 
empresa por mensajero a portes 
debidos” que en breve se incorporará
a la aplicación.



Con firma digital



Confirmación de envío e indicaciones para recogida 
con firma digital en base a la elección de forma de 
recogida realizada.



Cuando el espacio destinado 
a la descripción de la 
mercancía no sea suficiente,  
se podrá hacer referencia a la 
factura de exportación/packing
list, este es el paso para 
adjuntar ese documento a la 
solicitud. La empresa deberá
unir este documento, de forma 
permanente e inseparable, a 
cada hoja del Certificado de 
Origen.

La Cámara emitirá original y dos 
copias, en esa casilla se puede 
indicar si se necesitan copias 
adicionales. 

Observaciones: Se indicará
distintos aspectos de interés 
para la empresa como el tipo 
de urgencia con el que 
necesita el certificado…etc.

Pantalla final con Usuario y Contraseña



Imprimir el PDF que hay que 
llevar a Cámara para recoger el 
Certificado, si trabajamos en la 
plataforma mediante Usuario y 
contraseña

Si se accede con Usuario y Contraseña

Confirmación de envío e indicaciones para recogida 
operando con usuario y contraseña.



Es imprescindible
entregar esta Solicitud de 
expedición en la Cámara de 
Álava, para poder recoger el 
Certificado de Origen.

La solicitud se debe completar 
con firma de persona 
autorizada y fecha,  asimismo 
se debe añadir el nombre del 
firmante en mayúsculas para 
ayudar a su identificación.

Cuando se accede con 
Usuario y Contraseña



Si se necesita legalizar facturas / otros documentos  se puede hacer mediante la plataforma. 

Se pincha en Legalización de documentos, se indica el número de copias que se necesita y se selecciona  el 
archivo a firmar.



Al confeccionar los certificados existe la posibilidad de guardarlos 
como borradores y  poder retomarlos y seguir confeccionándolos y 
enviarlos a Cámara para su firma.



Este apartado sirve para consultar el histórico de los Certificados de Origen y 
legalizaciones tramitados por su empresa en base a las fechas de solicitud y 
de registro, explicando el estado en que se encuentran y también el nombre 
de la persona que lo ha solicitado dentro de los autorizados de la empresa.



Se pueden generar plantillas o guardar certificados que estemos 
tramitando como plantilla con el objeto de poder utilizarlas a la hora de 
generar una nueva solicitud de Certificado de Origen.



En este apartado, se pueden visualizar los datos de la empresa, que son los facilitados por la misma a la 
hora de darse de alta en la plataforma. Si se necesitase modificar algún dato, habrá que comunicárselo a 
la Cámara, ya que el único dato que podrá ser modificado por la empresa, será el correo electrónico de 
contacto, y además, cada autorizado únicamente podrá modificar el correo electrónico establecido para 
las comunicaciones con él, no podrá cambiar el correo electrónico de otros autorizados de su misma 
empresa.



Mensaje que se recibe cuando el Certificado de 
Origen ha sido tramitado por la Cámara.


