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1 ALTA EN EL SISTEMA DE ENTIDADES (SISEN) DEL MINISTERIO
El Sistema de Entidades (SISEN) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es un sistema de
registro y administración de entidades, en el cual debe estar inscrita toda aquella entidad que haya suscrito
un convenio cofinanciado con el Fondo FEDER.
Las entidades que ya estén registradas en el SISEN deberán procurar mantener actualizados sus datos, sobre
todo en relación a representantes legales. Para el caso de aquellas entidades que todavía no estén dadas de
alta en el SISEN se han elaborado estas breves instrucciones.
Para comenzar el proceso de alta de la nueva entidadd, quien va a actuar como representante legal debe
acceder al SISEN en el siguiente enlace: https://sede.micinn.gob.es/AdministracionEntidades/
El acceso a la aplicación requiere de un Certificado Electrónico reconocido por @firma (FNMT, DNI-e y
otros). Tenga en cuenta que si ya dispone de un certificado electrónico pero este no es válido, se le mostrará
un mensaje indicándole que es necesario el certificado y cómo conseguirlo.

Al acceder con el certificado digital le pedirá que introduzca el NIF de la entidad a la que va a representar
legalmente, pinche en “buscar”.
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En el caso de que la entidad no esté dada de alta en SISEN, se le indicará que no se encuentra la entidad con
el NIF aportado, por lo que deberá dar de alta a la entidad pinchando en el enlace aportado:

Aparecerá la siguiente pantalla:

A partir de aquí siga las instrucciones recogidas en las páginas 9-15 del manual del Sistema de Entidades
(SISEN) y que puede descargar en el siguiente enlace:
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnex
toid=da3a5dde5d58e510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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2 VINCULACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL A LA ENTIDAD
Si se comprueba que la entidad ya está registrada en el SISEN, puede darse el caso de que o bien no haya un
representante legal asociado a dicha entidad, o bien el representante legal asociado a dicha entidad ha
dejado de serlo (dato no actualizado), o bien el representante legal está dado de alta en SISEN pero
vinculado a otra entidad (dato no actualizado). En estos casos se tendrá que vincular un representante legal
a dicha entidad, el cual debe tener en cuenta lo siguiente:



El nuevo representante legal debe disponer de certificado electrónico válido, como por ejemplo los
certificados de la FMNT o el DNI-e.
El alta del nuevo representante legal debe estar acreditada documentalmente mediante un
documento elevado a público (una escritura ante notario, nombramiento, etc.). Este documento
debe ser adjuntado en formato PDF y no puede superar los 4 MB de tamaño.

Si es la primera vez que el nuevo representante legal se registra en el SISEN, al acceder con el certificado
digital le pedirá que introduzca el NIF de la entidad a la que se quiere vincular, pinche en buscar y aparecerá
la entidad; selecciónela y se le abrirá una pantalla donde le pedirán los datos y el poder notarial. Complete
todo el proceso y pulse “Firmar y registrar”.
MENGANO GARCIA GARCIA

MENGANO GARCIA GARCIA

MENGANO
GARCIA

GARCIA
012345678X
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Si el nuevo representante legal ya está registrado en el SISEN entonces, una vez dentro de la aplicación,
despliegue en el menú situado a la izquierda la opción “Representante Legal” y pinche en “Asociación a otra
Entidad”. Se le presentará una pantalla donde deberá introducir el NIF de la entidad a la que se va a asociar
como representante legal.
MENGANO GARCIA GARCIA

Una vez introducido el NIF de la entidad pinche en buscar; le aparecerá la entidad que deberá seleccionar:

X1234567Y

ENTIDAD S.L.

Al pinchar en “seleccionar”, se le abrirá una pantalla donde le pedirán los datos y el poder notarial. Complete
todo el proceso y pulse “Aceptar”.
MENGANO GARCIA GARCIA

MENGANO
GARCIA
GARCIA
012345678X

Representante legal
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