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1. PASOS PREVIOS

El tramite de la solicitud se realiza a través de una aplicación web en la que hay que
rellenar el formulario. Para ello hay que realizar una autenticación para el acceso. Si
se deja de trabajar en el formulario durante unos minutos, habría que volver a
realizar el proceso desde el principio.

En consecuencia, para realizar el trámite sin problemas es necesario realizar los
pasos previos que se indican a continuación y se detallan en las páginas siguientes:

A. Identificación digital.
Se debe disponer de un sistema de identificación digital que permitirá el acceso a
la aplicación.

B. Documentación necesaria.
Se debe preparar la documentación que posteriormente se adjuntará al
formulario de solicitud.

3



1.A. IDENTIFICACIÓN DIGITAL

Las solicitudes de ayuda se pueden presentar, en nombre propio o en representación
de otra persona, pero exclusivamente de forma electrónica, y para ello es necesario
que la persona usuaria disponga de un sistema de identificación digital:

• Certificado digital. 
• DNI electrónico.
• Cl@ve de la Administración General del Estado. (Solo para personas físicas)

Disponer de uno de estos sistemas de identificación es por tanto obligatorio para la
persona o entidad que va a introducir en el formulario los datos de la solicitante.
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1.A. IDENTIFICACIÓN DIGITAL: CERTIFICADO
DIGITAL

El certificado digital para cada tipo de usuario puede obtenerse en el siguiente sitio 
web: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados

Más información disponible en https://www.navarra.es/es/tramites/ayuda-para-
tramitar-por-internet/certificado-digital

Para utilizar el Certificado digital hay que seleccionar el botón “Continuar” en el paso 
de Identificación por Certificado de Usuario:
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1.A. IDENTIFICACIÓN DIGITAL: DNI ELECTRÓNICO

La utilización del DNI electrónico requiere haber realizado su activación y al menos
disponer de un lector de DNIe.
Más información disponible en:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons04.action

Para utilizar este sistema hay que seleccionar el mismo botón que para usar el
Certificado digital en el paso de Identificación por Certificado de Usuario:
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1.A. IDENTIFICACIÓN DIGITAL: CL@VE

Cl@ve es un sistema de identificación de la Administración General del Estado
orientado simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Su objetivo es que el ciudadano pueda identificarse mediante claves concertadas
(usuario más contraseña), sin tener que recordar claves diferentes para acceder a los
distintos servicios.
Más información:
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html

Si utilizamos este sistema, al acceder al sitio web donde hay que presentar las
solicitudes debemos seleccionar la opción que lleva su nombre y logo:
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1.B. DOCUMENTACIÓN NECESARIA

La formalización de la solicitud de ayuda requiere de la presentación de
documentación adjunta en el formulario que es preciso tener preparada antes de la
tramitación.

Documentación obligatoria para todas las solicitantes:

• Libro Excel “Sobrecoste energético” que se puede descargar en la ficha de las
ayudas. Se adjuntará en formato Excel. En las pestañas de la hoja de cálculo habrá
que introducir los datos de todas las facturas de la empresa referentes a los
conceptos energéticos y los periodos indicados en la normativa.

• Copia de todas las facturas de gas natural, electricidad, gases licuados del
petróleo (GLP) a granel y fluidos térmicos, correspondientes a los meses de
febrero a septiembre de los años 2021 y 2022.
Copia de las facturas de venta de electricidad emitidas por la solicitante, cuando
se de esta circunstancia.

• Justificantes de pago de las facturas de 2022.
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2. COMPLETAR EL FORMULARIO TELEMÁTICO

Las solicitudes de ayuda se deben presentar exclusivamente pulsando en el botón
“Presentar solicitud” que se encuentra en el desplegable de Presentación de
solicitudes del apartado tramitación de la ficha de estas ayudas del catálogo de
trámites del Gobierno de Navarra:
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-al-sobrecoste-energetico-de-
las-empresas-de-navarra-2022
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Es necesario tener preparada la documentación que hay que adjuntar ya que si se
deja de interactuar en el formulario durante varios minutos, el sistema lo detecta y te
obliga a empezar de nuevo desde el principio.



Una vez se pincha en el enlace señalado en la página anterior, se realiza el paso de
identificación con certificado de usuario mediante alguna de los sistemas descritos
en el apartado 1 de este manual

Después se accede a la siguiente pantalla. Se debe pinchar en “Acceso”.
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2. COMPLETAR EL FORMULARIO TELEMÁTICO



Una vez dentro del módulo de solicitudes hay varias acciones posibles:

• “Nueva” para introducir los datos de una nueva solicitud.

• “Modificar o anular” para cambiar datos generales de la solicitud (dirección, email,
teléfono, cuenta bancaria, etc.) o para anular una solicitud errónea.

Seleccionaremos Nueva para acceder al formulario de solicitud.
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2. COMPLETAR EL FORMULARIO TELEMÁTICO
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El formulario de solicitud de la ayuda consta de diferentes apartados:

a) Solicitante
b) Datos de solicitud
c) Autorización
d) Declaración de transparencia (solo para el caso de que las solicitante sea CIF)
e) Declaración responsable
f) Consentimiento
g) Representación

En las siguiente página se muestra el formulario completo antes de detallar en las
páginas posteriores cómo rellenar cada apartado.

ATENCIÓN: Se debe tener cuidado al cumplimentar el formulario cuando el
navegador utilizado guarda datos de formularios. En ocasiones puede recargar y
cambiar campos que ya estaban rellenados por datos que no corresponden y estaban
guardados por el propio navegador. Si ser completan varias solicitudes desde el
mismo ordenador hay que tener especial cuidado.

2. COMPLETAR EL FORMULARIO TELEMÁTICO



13

Se muestra el formulario completo en 3 columnas:

2. COMPLETAR EL FORMULARIO TELEMÁTICO
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Se debe tener en cuenta que cuando se rellena un campo con un dato que el sistema
no acepta aparecerá un aviso en un recuadro rojo en la parte superior. Este aviso
puede surgir en momento de cambiar de campo o cuando ya hemos rellenado todos
los campos tras pulsar el botón de enviar el formulario. En el aviso se indicará los
errores que detecte el la aplicación en la introducción de datos, pero podría haber
más errores que saldrán sucesivamente.

2. COMPLETAR EL FORMULARIO TELEMÁTICO



2.a) SOLICITANTE
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En primer lugar hay que seleccionar el modo de representación:
 En nombre propio

Cuando se ha accedido con el sistema de identificación digital de la persona o
entidad para la que se va a solicitar la ayuda.

 En representación de
Cuando se ha accedido con el sistema de identificación digital de una persona o
entidad distinta de la que se va a solicitar la ayuda. Para asesorías u otras
representaciones.

Al seleccionar la opción correspondiente
se produce una recarga de la página.
Si se ha seleccionado “En nombre
propio”, el NIF y el nombre se cargarán
de forma automática.



2.a) SOLICITANTE
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Cuando la solicitud es “En representación de” hay que introducir el NIF de la
solicitante de la ayuda y pulsar el símbolo de “tarjeta” que hay al lado, o cambiar de
campo. En este momento, la página sufrirá una recarga y devolverá automáticamente
el nombre y apellidos correspondientes al NIF introducido. Se recomienda no tocar
esos datos para que el abono de la subvención no sufra retrasos.
En caso de que esta operación no funcione, la aplicación nos muestra un aviso y en
ese caso habría que introducir los datos manualmente.



2.a) SOLICITANTE
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Posteriormente hay que rellenar el resto de campos de la empresa solicitante hasta
llegar a los dos últimos de este apartado, el correo electrónico y la cuenta corriente.

El correo electrónico hay que confirmarlo en un segundo campo dada su importancia
en esta ayuda. Será a través del correo electrónico introducido como se comuniquen
las circunstancias relativas a la solicitud, como el resguardo de la solicitud, el aviso de
resolución de concesión y abono firmada, y otras situaciones que pudieran derivarse.

La cuenta corriente es el número de cuenta de la solicitante en el que se desea
percibir la ayuda correspondiente. Se introduce sin el IBAN, solo los 20 dígitos.



2.b) DATOS DE SOLICITUD
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En el siguiente apartado hay que completar los campos correspondientes a la
solicitud. En primer lugar:
• Nº de empleados equivalentes a tiempo completo a 31/12/2021.
• Facturación del último ejercicio cerrado.
• CNAE-2009 de la actividad principal que realiza la empresa.

En el siguiente apartado hay que completar los campos correspondientes a los
importes (sin IVA) cada concepto de energía en los periodos de febrero – septiembre
de 2021 y de 2022.

Estos importes se habrán obtenido previamente al completar el Libro Excel
“Sobrecoste energético” que se puede descargar en la ficha de las ayudas.



2.b) DATOS DE SOLICITUD
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Se trasladarán los importes indicados en los campos en naranja de la pestaña
“DATOS_SOLICITUD“.

Campo Importe
E - 2021 5.000,00

E - 2022 13.000,00

G - 2021 5.000,00

G - 2022 13.000,00

GLP - 2021 2.000,00

GLP - 2022 4.000,00

F - 2021 8.000,00

F - 2022 16.000,00



2.b) DATOS DE SOLICITUD
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Debajo de la información introducida, se mostrará automáticamente el incremento
de coste de cada concepto energético y finalmente el incremento total del coste de
energía, que será el importe que se utilizará para el calcular la ayuda a percibir por
cada beneficiaria.

Se recomienda revisar bien la información introducida antes de continuar para evitar
información falsa o errónea, que determine la denegación de la ayuda o el reintegro
de la misma en su caso.



2.b) DATOS DE SOLICITUD
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A continuación se deben adjuntar los documentos obligatorios en 3 bloques
separados: Libro Excel “Sobrecoste energético”, Facturas y Justificantes de pago.

Para ello se pulsará en el botón
Elegir archivo y desde la ventana
que se despliegue habrá que abrir
los archivos correspondientes a
cada apartado y que pasarán al
cuadro inferior.
En el primer caso debe ser un
archivo en formato libro Excel.
Las facturas y justificantes de pago
podrán ser en formato pdf o
formato de imagen (pdf, jpg, jpeg,
gif, bmp, png o tiff)
Se pueden seleccionar varios
archivos a la vez.
Los archivos individualmente no
podrán superar los 20 MB de
tamaño.



2.b) DATOS DE SOLICITUD
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Para finalizar el apartado de Datos de solicitud hay que responder a la pregunta de si
la solicitante tiene o no empresas vinculadas y asociadas.

Cuando la respuesta sea SI, habrá que introducir obligatoriamente el CIF de la
empresa matriz o dominante del grupo, y además habrá que completar la misma
información de todas las empresas que conforman el grupo en una tabla inferior.
Para esto último se rellenarán los datos en los campos que aparecen tras pulsar en
“+” y se pulsará en aceptar.



2. c) AUTORIZACIÓN
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El siguiente apartado de la solicitud de ayuda requiere marcar obligatoriamente la
casilla del apartado Autorización. Esto permite acceder a los datos del solicitante con
los que se comprueba el cumplimiento de algunos requisitos.



2.d) DECLARACION DE TRANSPARENCIA
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El siguiente apartado es relativo a la Declaración de transparencia.
Este apartado no afecta a las personas físicas, y por tanto solamente aparecerá esta
opción cuando la solicitante tenga CIF.

Cuando se haya presentado
la declaración de
transparencia en 2022 en
otra convocatoria habrá
que indicarla.

Cuando no se haya
presentado la declaración
en 2022, habrá que marcar
que NO, y la solicitante se
comprometerá a presentar
la declaración de
transparencia el plazo de un
mes a partir de la
publicación de la resolución
de concesión en la ficha de
la ayuda.



2.e) DECLARACIÓN RESPONSABLE
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El siguiente apartado es por el que la solicitante declara que cumple los requisitos
descritos e incluidos en la normativa.
Además, en el punto 2. de la declaración hay 2 casillas que cumplimentar. Habrá que
señalar si se han obtenido o no, otras ayudas al amparo del Marco temporal de la
guerra de Ucrania, y si se han obtenido otras ayudas para los mismos gastos.

…



2.e) DECLARACIÓN RESPONSABLE
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Cuando se indica que SÍ se han recibido ayudas en cualquiera de las dos opciones, se
tendrá que indicar la administración, la convocatoria y el importe de ayuda recibido.

…



2.f) CONSENTIMIENTO
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En siguiente apartado apartado hay que marcar la casilla de haber recibido la
información de protección de datos



2.g) REPRESENTACIÓN 
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El apartado de representación es el último antes del envío de la solicitud. En el se
afirma que la solicitante es representada por quien ha identificado en el sistema
para introducir sus datos. No hay que hacer nada.

En este momento el formulario ya está completamente rellenado y es cuando hay
que proceder al envío de la solicitud.



3. ENVIO DE LA SOLICITUD
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Para enviar la solicitud se debe pulsar el botón “Aceptar”. Tal como se indica procesar
la solicitud puede tardar unos segundos en los que hay que tener paciencia.

Tras pulsar el botón aceptar se muestra un mensaje indicando que se está
procesando la solicitud.



3. ENVIO DE LA SOLICITUD. ERROR
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Cuando haya algún campo pendiente de rellenarse o se haya introducido algún dato
no válido la página se recargará y mostrará en la parte superior el aviso sobre la
información que hay que modificar.
A veces no todos los errores salen en un solo aviso. Es posible que nos vuelva a
aparecer el mensaje tras volver a enviar si no hemos solucionado todas las
incidencias.



3. ENVIO DE LA SOLICITUD. CORRECTO
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Cuando todo es correcto y finaliza el envío aparece en la pantalla un mensaje
indicando que la inserción de la solicitud se ha realizado correctamente y se ha
enviado un correo con el resguardo de la misma. También se puede obtener el
resguardo al aceptar para cerrar este mensaje.

También se puede obtener el resguardo tras pulsar en aceptar para cerrar este
mensaje. Dependiendo de los navegadores estas opción se verá de diferentes
maneras o incluso pueden quedar relativamente ocultas. Por ejemplo:



4. INFORMACIÓN Y CONSULTAS
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Si aún habiendo leído detenidamente el documento, tiene alguna duda o dificultad
para realizar la solicitud de la ayuda póngase en contacto con el servicio gestor a
través de:

Correo electrónico:
sobrecosteenergetico@navarra.es

Teléfono:
848 433 300


