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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO 

El siguiente manual mostrará el funcionamiento de la aplicación Web para realizar solicitudes de 
alta, baja o modificación en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación 
audiovisual. 

1.2. DESTINATARIOS 

La aplicación Web está ubicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y permitirá a las personas autorizadas por cada prestador crear solicitudes de alta, baja 
o modificación en el registro estatal, la cuales serán gestionadas por la Subdirección General de 
Contenidos de la Sociedad de la Información. 
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2. Acceso a la aplicación 
Para acceder correctamente a la aplicación web se debe hacer utilizando un certificado digital 
válido a través de la siguiente url: 

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RuecaInternet/Inicio.aspx 

Si el certificado es válido aparecerá la pantalla de inicio: 

 

 

En caso de que el certificado no esté soportado o no sea válido aparecerá un mensaje de error 
similiar al los que se muestran a continuación: 
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3. ELEMENTOS COMUNES 
A continuación se describen los elementos comunes que se encontrarán en todas las pantallas 
de la aplicación. 

 

En la parte superior se mostrará la cabecera de la página. Pulsando en el nombre “REGISTRO 
ESTATAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL” se podrá 
volver en todo momento a la pantalla de inicio de la aplicación del Registro: 

 

 

Si se ha accedido con un certificado digital válido aparecerá el nombre del solicitante (persona 
física asociada al certificado digital) en todo momento en la parte superior derecha de la pantalla: 

 

 

El usuario podrá ver el avance de la cumplimentación de la solicitud observando la barra de 
progreso situada en la parte superior izquierda de la pantalla: 
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El usuario podrá avanzar o retroceder en la cumplimentación del trámite pulsando el botón 
“siguiente” o el botón “anterior”. Ambos botones se encontrarán siempre en la parte inferior de la 
pantalla: 

 

 

Durante el proceso de cumplimentación de una solicitud le serán requeridos al usuario una serie 
de campos de carácter obligatorio. Estos campos estarán marcados con fondo amarillo. En 
caso de que el usuario intente avanzar en el proceso sin completar alguno de estos campos 
obligatorios, la web se lo recordará mediante mensajes similares al siguiente: 

 

 

También existen ciertos requisitos que se deben cumplir en alguna de las pantallas. En caso de 
que estos sean incumplidos se le notificará al usuario mediante el panel de errores: 

 

A lo largo de la solicitud se deben adjuntar diversos documentos. Para cada documento existe 
un botón “examinar” para que el usuario seleccione el documento a adjuntar. En caso de que ya 
exista uno guardado (bien porque sea una modificación o porque se haya vuelto hacia atrás en 
el trámite) aparecerá al lado el nombre del fichero que actualmente está almacenado. En caso 
de querer sustituirlo por otro documento el sistema pedirá confirmación al usuario. El usuario 
también podrá descargar una copia del documento pulsando en el icono  
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4. NUEVA SOLICITUD 
Para crear una nueva solicitud se debe acceder a la pantalla inicial de la aplicación con un 
certificado digital válido expedido a nombre del solicitante. Aparecerán los datos del 
solicitante extraídos de dicho certificado digital. Se debe expandir la región “Iniciar una nueva 
solicitud” situada en la parte inferior de la pantalla. Dentro de esta región se podrá elegir el tipo 
de solicitud que se quiera crear: 

• Solicitud de ALTA de prestador de comunicación audiovisual en el Registro de 
Prestadores de Comunicación Audiovisual. Se debe marcar esta opción en caso de 
querer dar de alta por primera vez en el Registro estatal un prestador de servicios de 
comunicación audiovisual. 

• Solicitud de MODIFICACIÓN de prestador de comunicación audiovisual en el Registro 
de Prestadores de Comunicación Audiovisual. Se debe marcar esta opción en caso de 
querer modificar datos de un prestador de servicios ya existente en el registro 
estatal. 

• Solicitud de BAJA de prestador de comunicación audiovisual en el Registro de 
Prestadores de Comunicación Audiovisual. Se debe marcar esta opción en caso de 
querer dar de baja un prestador de servicios ya existente en el registro estatal. 

 

Una vez seleccionada la opción deseada el usuario solicitante debe adjuntar el documento que 
le acredita para poder realizar altas, modificaciones o bajas en el registro estatal y pulsar en el 
botón “Iniciar trámite” 
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4.1. SOLICITUD DE ALTA EN EL REGISTRO ESTATAL 

 

El usuario solicitante, tras seleccionar la opción “Solicitud de ALTA…” en la pantalla inicial y 
adjuntar el documento que le autoriza para crear solicitudes pulsará el botón “Iniciar trámite” y se 
encontrará las pantallas descritas en los siguientes puntos. 
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4.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESTADOR 

 

 

En esta pantalla de deben rellenar los datos generales del prestador. Un dato importante es si el 
prestador es una persona física (DNI/NIE) o una persona jurídica (NIF). Esto determinará los 
datos que se deberán cumplimentar para completar la solicitud en esta y en las siguientes 
pantallas. En caso de tratarse de una persona jurídica serán más que si el prestador es una 
persona física. 
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Los datos que se deben completar en esta pantalla son: 

• Datos del prestador 

• Domicilio social 

• Datos para comunicaciones. En este apartado es importante tener en cuenta que la 
dirección de email será utilizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para 
comunicaciones electrónicas 

• Datos del representante legal 

 

4.1.2. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LA ESCRITURA PÚBLICA 

 

Esta página solo aparece en caso de que el prestador sea una persona jurídica y no una 
persona física. 
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4.1.3. DOCUMENATACIÓN ACREDITATIVA DE LA PARTICIPACIÓN 
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4.1.4. DATOS SOBRE PARTICIPACIONES DEL CAPITAL SOCIAL DEL PRESTADOR 

 
En esta pantalla se deben introducir los datos referentes a los titulares de participaciones del capital 
social del prestador. Todos los datos son obligatorios salvo las participaciones indirectas.  

 

Para dar de alta una participación directa se debe pulsar el botón “Añadir Titular”, aparecerá una 
ventana emergente dónde se deberán completar los datos de la Participación:  

 
Los datos a cumplimentar para dar de alta una participación Indirecta son iguales a los de una 
participación directa: 
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En caso de que el titular de la participación sea extranjero se debe marcar la casilla “Marcar en caso 
de que el titular no pertenezca al estado español” y rellenar el campo “País del titular” en lugar de DNI 

/ NIE / NIF 

 
 

 

IMPORTANTE: La suma de los porcentajes de participaciones directas más el porcentaje del resto de 
participaciones directas no significativas debe ser obligatoriamente del 100%, en caso contrario se 
obtendrá el siguiente error: 

 
 



 

Registro Estatal de Prestadores de Servicios de 
Comunicación Audiovisual 

Manual de Usuario 

 

Ref.: RuecaInternet(CSI)DU01  Versión: 1.00

 

15

4.1.5. DATOS SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA SOCIEDAD 

 
En esta página se deben introducir los datos sobre la composición del órgano de administración de la 
sociedad. Para dar de alta un nuevo miembro del órgano de administración se debe pulsar el botón 
“Añadir Miembro”, aparecerá una ventana emergente dónde se deben completar los datos del nuevo 
miembro: 
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4.1.6. DATOS SOBRE NEGOCIOS JURÍDICOS SOBRE LAS LICIENCIAS 

 
La información sobre negocios jurídicos realizados sobre las licencias para prestar servicios de 
comunicación audiovisual no tiene carácter obligatorio. Para introducir un nuevo acto/negocio se 
deben pulsar en el botón “Añadir Acto/Negocio”, aparecerá una ventana emergente dónde se 
deberán cumplimentar los datos del nuevo acto de negocio:  
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4.1.7. DATO SOBRE LOS CANALES/SERVICIOS DEL PRESTADOR 

 
En esta pantalla se deben añadir todos los canales/servicios del prestador de servicios de 
comunicación audiovisual que bien este prestando, o tenga intención de prestar. Para añadir un 
Canal/Servicio se debe pulsar en el botón “Añadir Servicio / Canal” y aparecerá una ventana 
emergente dónde se deberán cumplimentar los datos del nuevo servicio/canal.  

 

Datos comunes a cumplimentar para todos los canales/servicios: 
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Datos específicos a cumplimentar para  canales/servicios No Lineales (Servicios a petición /Video 
on demand / Catch-up): 

 
 

Datos específicos a cumplimentar para canales/servicios Lineales (Difusión):  
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4.1.8. DATOS SOBRE OBSERVACIONES Y DECLARACIONES 

 
En esta pantalla se puede introducir, dentro de la sección “Observaciones”, información y 
documentación que el prestador considere necesaria y que no ha sido registrada en las 
anteriores pantallas de la aplicación. Además, en la sección “Autorizaciones y Declaraciones” se 
declara y se acepta que los datos y la documentación aportada son veraces y se compromete a 
presentar los documentos originales en caso de que sean estos requeridos por parte de la 
Administración competente. 
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4.1.9. FIRMA Y ENVÍO DE LA SOLICITUD DE ALTA 

 
En esta pantalla se procederá a firmar electrónicamente la solicitud. Antes de firmar se le presentará 
al usuario toda la información que ha introducido a lo largo del trámite. El usuario debe comprobar 
que está todo correcto y pulsar el botón “Firmar y enviar” para firmar la solitud y enviarla. 

 

Una vez que se ha pulsado en Firmar y Enviar aparecerá el siguiente aviso: 

 
El usuario debe pulsar en “Ejecutar” para iniciar el proceso de firma mediante el applet java 

 

IMPORTANTE: Una vez que se ha presentado una solicitud ésta no podrá modificarse a no ser que 
los gestores del Ministerio cambien su estado a “En Corrección” 
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4.1.10. COMPROBANTE DE LA SOLICITUD 

 
Con esta pantalla se finaliza el envío de la solicitud. Aquí se indica que la solicitud ha sido firmada y 
enviada con éxito y se proporciona el comprobante para su descarga, así como las urls de consulta 
del registro electrónico del Ministerio para poder acceder a la solicitud presentada desde fuera de la 
aplicación web. 
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4.2. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DATOS YA EXISTENTES EN EL 
REGISTRO ESTATAL 

Para crear una nueva solicitud de Modificación el usuario solicitante, tras seleccionar la opción 
“Solicitud de MODIFICACIÓN…” en la pantalla inicial (y adjuntar el documento que le autoriza 
para crear solicitudes) deberá pulsar el botón “Iniciar trámite”  A continuación aparecerá la 
siguiente pantalla: 

 

Para poder completar la creación de una solicitud de modificación de datos de un prestador en el 
registro estatal, se debe introducir el número de inscripción del Prestador. Este número es 
único y se proporciona la primera vez que se finaliza una solicitud de alta en el registro estatal de 
prestadores de servicios de comunicación audiovisual. También se debe introducir 
correctamente el documento de identidad del representante legal de la empresa.  

Si todo es correcto aparecerán los datos que actualmente se tengan en el registro para que 
puedan ser modificados por parte del solicitante. El proceso para llevar a cabo una modificación 
es similar al de una solicitud de alta, se deberá pasar por todas las pantallas modificando los 
datos que se deseen hasta finalmente firmar y enviar la solicitud. 
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4.3. SOLICITUD DE BAJA DEL PRESTADOR EN EL REGISTRO ESTATAL 

 
Para crear una nueva solicitud de Baja el usuario solicitante, tras seleccionar la opción “Solicitud de 
BAJA…” en la pantalla inicial (y adjuntar el documento que le autoriza para crear solicitudes) deberá 
pulsar el botón “Iniciar trámite”  A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 
Para poder completar la creación de una solicitud de baja de datos en el registro estatal, se debe 
introducir el número de inscripción del Prestador. Este número es único y se proporciona la 
primera vez que se finaliza una solicitud de alta en registro estatal de prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual. También se debe introducir correctamente el documento de identidad 
del representante legal de la empresa. Si los datos son correctos se mostrará la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla se deberá introducir el motivo por el cual se quiere dar de baja al prestador del 
registro estatal. Pulsando en “siguiente” aparecerá la pantalla de firma: 

 
Al igual que para Altas y Modificaciones se deberá firmar y enviar el trámite para presentarlo. 
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5. CONTINUAR O CORREGIR UNA SOLICITUD  

 

Tanto para continuar con una solicitud ya iniciada (estado Iniciado) como para corregir una 
solicitud (estado En Corrección), el solicitante debe seleccionarla de la lista de solicitudes 
pendientes que se encuentra en la página inicial y pulsar en el botón “Continuar con el trámite”. 
Esta opción le permitirá acceder a la solicitud que deba ser corregida por contener datos 
incorrectos o incompletos (será notificado por parte del Ministerio si fuera así) o que el usuario 
haya dejado a medias en estado iniciado pero no presentada y modificar los datos que se 
deseen antes de firmarla y enviarla. 

 

IMPORTANTE: Para que una solicitud presentada pueda ser corregida deberá estar en estado 
“En Corrección”. Este estado será impuesto por los gestores del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo si consideran que la solicitud contiene datos incompletos o erróneos una vez 
presentada y revisada El Ministerio notificará este hecho mediante el registro electrónico y 
enviará un correo electrónico a la dirección de correo proporcionada en la solicitud en el 
apartado “Datos para comunicaciones”  
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6. DESCARTAR UNA SOLICITUD 

 

Si se quiere descartar una solicitud se debe seleccionar de la lista de solicitudes pendientes en 
la pantalla inicial y pulsar en “Descartar Solicitud”. Solo podrán descartarse solicitudes que se 
encuentren en estado Iniciado o En Corrección. . 
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7. POSIBLES ESTADOS DE UNA SOLICITUD 
 

ESTADO 
SOLICITUD 

DESCRIPCIÓN 
ESTADO VISIBLE 
EN LA PANTALLA 

INICIAL 

SE COMUNICA O 
NOTIFICA EL CAMBIO 

DE ESTADO 

Iniciado 
Solicitud iniciada pero 

no enviada por parte del 
solicitante 

SI - 

Presentado 
Solicitud firmada y 

enviada por el 
solicitante 

SI - 

En Corrección 
El solicitante debe 

corregir información de 
la solicitud 

SI NOTIFICACIÓN 

Descartado 
Solicitud descartada por 

el solicitante 
SI - 

Finalizado 
Solicitud aceptada por 

el gestor con datos 
correctos 

NO COMUNICACIÓN 

Eliminado 
Solicitud descartada por 

el gestor 
NO COMUNICACIÓN 

 

Diagrama de estados por los que puede pasar el trámite de una solicitud: 

 

Idealmente el solicitante iniciará el trámite de una solicitud del tipo deseado (ALTA, BAJA o 
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MODIFICACIÓN) en estado Iniciado. Completará los datos, los firmará e enviará pasando a 
estar la solicitud en estado Presentado. El gestor revisará la información y si está todo correcto 
dará el trámite de la solicitud por Finalizado consolidándose la información de la solicitud en el 
registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual. 

 

Si el gestor considera que existen datos incompletos o erróneos en el trámite de la solicitud 
podrá pasarla a estado En Corrección para que el solicitante pueda mediante la opción 
“Continuar Trámite” de la pantalla inicial corregir la información y volver a presentar la solicitud. 

 

El gestor podrá eliminar una solicitud que se encuentre en estado Iniciado, Presentado o En 
Corrección. 

 

El solicitante podrá descartar una solicitud que se encuentre en estado Iniciado o En 
Corrección. 

 

 


