
  

  

 

APODERAMIENTOS 

 

1. Objeto 

La Diputación Provincial de Teruel se ha adherido al Registro Electrónico de 
Apoderamientos (REA) de la Administración General del Estado y ha integrado su Sede 
Electrónica (accesible desde su página web www.dpteruel.es) con @podera para 
permitir que los ciudadanos puedan gestionar electrónicamente sus representantes 
ante Diputación y ante cualquier otra Administración Publica así como que estos 
puedan actuar en nombre del representado en cualquier trámite electrónico que pongan 
a disposición dichas administraciones. 

 

2. ¿Cómo realizar un apoderamiento con REA? 

Para realizar un apoderamiento a favor de un tercero con REA se tiene que acceder al 
enlace: 

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronic
oDeApoderamientos.html 

Y acceder a la aplicación empleando DNI electrónico o certificado digital reconocido en 
vigor. Una vez se ha accedido al aplicativo éste ofrece diversas modalidades de 
apoderamientos para Otorgar. 

Se debe seleccionar una de ellas y cumplimentar los datos relativos al poderdante 
(quien otorga el poder) y al apoderado (quien recibe el poder). Se deberá informar el 
periodo de vigencia para ese poder. 

Una vez cumplimentados los datos se deberá proceder a la Firma y Alta. Una vez 
firmado el apoderamiento será dado de alta pero estará pendiente de Autorizar por el 
apoderado. 

Para autorizar el apoderamiento es requerido que el apoderado acceda al aplicativo 
REA y consulte sus apoderamientos (apartado Mis apoderamientos). Desde ahí 
deberá seleccionar la solicitud de apoderamiento que se le ha realizado por parte del 
poderdante y Aceptar-la para autorizarla y, por tanto, ponerla en vigor para su uso en 
la realización de trámites con la administración. 

 

3. ¿Cómo realizar un trámite como apoderado (representante) en la Sede 
Electrónica de la Diputación Provincial de Teruel? 

Se deberá acceder a la sede electrónica de Diputación a través del enlace presente en 
la página www.dpteruel.es y seleccionar el trámite electrónico que se quiere realizar en 
representación del poderdante. El apoderado deberá emplear un certificado digital cuyo 
NIF/CIF asociado coincida con el NIF/CIF informado en los datos del apoderado dentro 
del REA. 

Una vez iniciado el trámite electrónico deberá indicar que actúa en el trámite como 
REPRESENTANTE e informar los datos del representado (poderdante). Así mismo 
deberá indicar que el Poder de representación que ostenta es “Figuro como 
representante en el Registro Electrónico de Apoderamientos (REA)”  

 



  

  

 

Cuando se hayan informado todos los campos deberá VERIFICAR 
REPRESENTACIÓN. Si existe el apoderamiento en el REA aparecerá un mensaje 
indicando que “La representación es correcta” (ver recuadro rojo) y se podrá 
COMENZAR la tramitación. 

 

 

 

Cuando se finalice la realización del trámite se generará un registro de entrada en el 
sistema el cual contendrá toda la información y documentos aportados en el trámite así 
como la información para acceder al justificante de inscripción del apoderamiento por el 
poderdante y la aceptación del mismo por parte del apoderado. 

Estos justificantes permitirán que, por parte del servicio gestor destinatario del registro 
de entrada, se puedan realizar las comprobaciones oportunas relativas a la validez del 
apoderamiento. 

 

 

 



  

  

 

4. ¿Dónde puedo obtener más información sobre apoderamientos? 

Dispone de más información de tipo funcional y técnica en el siguiente enlace: 

 
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronic
oDeApoderamientos.html 


