INSTRUCCIONES SISTEMA DE ENTIDADES (SISEN)

Todas las peticiones dirigidas a SISEN se hacen a través de la aplicación que
Encontrarán
en
la
siguiente
dirección
https://sede.micinn.gob.es/AdministracionEntidades/

URL:

El acceso requiere el certificado electrónico del representante legal (RL) de la entidad.
Se recomienda encarecidamente que en la mayor brevedad posible se compruebe si la
entidad está inscrita en SISEN:




Si la entidad ya está inscrita en SISEN por favor compruebe que los datos
de la Entidad y de su representante legal están actualizados y en caso
contrario hágalo.
Si la entidad no está inscrita en SISEN deben proceder a inscribirla lo
antes posible ya que las peticiones de alta de Entidad son muy numerosas en
periodo de presentación de solicitudes y puede demorar cierto tiempo el
proceso de aceptación de su petición de “alta de entidad y de representante
legal”.

Documentación a incluir en las peticiones dirigidas a SISEN:
Los documentos que se anexan en la aplicación deben estar en formato PDF y tener un peso
máximo de 4 MB por archivo. Si exceden este peso se ruega lo reduzcan con algún programa
o bien dividan el documento numerando sus partes, ya que no se aceptan documentos
incompletos o comprimidos.


Para el “alta de entidad” se requiere la escritura de constitución y estatutos y copia
de la tarjeta fiscal de la entidad.



Para el “alta de los representante legal” se requiere poder notarial que acredite su
capacidad de representación ante la Administración Pública.



Las modificaciones del domicilio fiscal deben venir acompañadas de la copia de la
nueva tarjeta fiscal con el domicilio actualizado.



Los cambios de denominación de una entidad requieren la escritura de modificación
y la tarjeta fiscal con el nuevo nombre de la entidad para su inscripción en SISEN.

Contacto
El e-mail del Sistema de Entidades : registroentidades@mineco.es
Para cualquier problema de firma electrónica, claves o errores informáticos de la aplicación
se debe contactar con el Centro de Atención a Usuarios Investigación Desarrollo e
Innovación. (CAUIDI). e-mail: cauidi@mineco.es

