
O.A. GERENCIA DE URBANISMO

La Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna está inmersa en un proceso de modernización mediente

la implantación de la Administración Electrónica, acercando la administración al ciudadano a través de internet.

Desde la Gerencia deseamos ofrecer al ciudadano el mejor servicio, y por
ello hemos puesto a su disposición la sede electrónica, para que a través
de su uso se mejore la satisfacción del ciudadano y, a la vez, se reduzcan
los trámites a realizar de forma presencial. Los nuevos servicios instaurados
a travéz de la sede electrónica están disponibles en:

https://sede.urbanismolaguna.es

http://www.gerenciaurbanismo.com, en el icono

Ventajas de la sede electrónica

Conocer los , los pasos a seguir,
saber qué documentación hay que presentar, así como poder
imprimir el modelo de instancia y/o autoliquidación a presentar
presencialmente por parte de los ciudadanos.

, en la , se podrá acceder
a la siguiente información desde el domicilio o la empresa:

procedimientos administrativos

Una vez dado de alta Sede Electrónica

* Revisar los datos fiscales

* Realizar trámites urbanisticos

* Presentar solicitudes y documentación en el registro electrónico

abierto las 24 horas al día, los 365 días del año (

)

* Consultar el estado de tramitación de los expedientes

Mas información en la Sede Electrónica de la Gerencia de Urbanismo

de La Laguna:

la documentación

debe ser presentada en formato PDF

https://sede.urbanismolaguna.es

¿Cómo acceder?

El acceso a la Sede Electrónica se puede realizar o con  certificado
electrónico, o bien con usuario y contraseña, sin embargo, esta forma
de acceso solo habilita para consultar pero no para realizar trámites..

Para realizar trámites a través de internet desde la sede
hay que tener un certificado electrónico para firmar
digitalmente las instancias y preentarlas
a través del registro electrónico, para
lo que se debe acceder madiante:

*
instalado el el ordenador
personal ó

*
accesible con un lector
de DNI electrónico.

Certificado digital

DNI electrónico

Certificado digital

La obtención del certificado digital se realizara a través de cualquiera
de las entidades certificadoras reconocodas por la Administración
Pública Española. Se puede solicitar un certificado digital desde la

. Una vez
obtenido e impreso el código de acceso, el registro físico podrá
realizarlo en las siguientes oficinas (

)

página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

debe llevar el código impreso
y su DNI

* Instituto Nacional de la Seguridad Social, C/. Quintin Benito, 2.
38201 - La Laguna.

* Tesoreria General de la Seguridad Social, C/. Alvaro Martin Díaz.
Urb. La Higuerita, Edificio Elizabeth, Iocal 1, 38320 - La Laguna.

* Gobierno de Canarias, Avda. Príncipes de España, s/n. Edificio
Seguridad e Higiene, 38010 - Santa Cruz de Tenerife.

* Agencia Estatal de Administracion Tributaria  de La Laguna.
Padre Herrera, s/n, 38207 - La Laguna

Para más información acerca de cómo obtenerlo acceder
a  la página oficial de la FNMT: http://www.cerl.fnmt.es

DNI electrónico

El DNI electrónico es el documento
(con chip) que nos permite

. con la misma
validez jurídica que la firma
manuscrita.

firmar
electrónicamente

En el momento de la renovavación
del DNI se entrega la contraseña
(PIN).

Para poder utilizarlo, se necesita un lector de DNI (conectado a través de
USB o integrado en el teclado)

Los lectores de DNI electrónico
se pueden adquirir en tiendas de
informática o en grandes superficies

En caso de que la clave esté caducada (a los dos años) o que se haya
extraviado, se puede obtener de nuevo sin necesidad de renovar el DNI.
Para ello hay que acudir a un ,
ubicado en una oficina de expedición de DNI y cambiar el PIN identificandose
con la huella dactilar.

Se puede realizar en las siguiente oficina:

Punto de Actualización del DNI electrónico

Comisaria Local de La Laguna, C/. Nava y Grimón, 66.
38201- San Cristóbal de La Laguna (abierto también en horario de tarde).

Para más información acerca de cómo utilizarlo,
acceder a la página oficial del DNI electrónico:
http://www.dnielectronico.es
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