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Objetivo:
Explicar cómo darse de Alta como “Empresa” en el portal del Ayuntamiento de 
Huelva. 
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Para  realizar  cualquier  trámite  a  través  del  portal  del  ciudadano  del 
Ayuntamiento de Huelva, se debe conectar al portal como usuario registrado, 
para ello se debe dar de alta en dicho portal, de lo contrario se mostrara el 
mensaje “Acceso no permitido”.  

 
Desde esta  misma página puede realizar  el  Alta  como persona física, 

pulsando en “registrarse”, rellenando los datos (son obligatorios los indicados 
con *) y enviarlo en ese formulario, a través del botón "Alta". Si lo desea puede 
asignar  un  certificado  digital  a  su  perfil.  El  empleo  de  certificados  digitales 
otorga mayor seguridad y privacidad a las comunicaciones con este portal. El 
alta como empresa se hará una vez dado de alta como persona física asociando 
a este una persona jurídica, como se explica más adelante.
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Tambien puede realizar el alta desde la siguiente dirección:

https://www.huelva.es/portalCiudadano/portal/pestana.do?pes_cod=-3

Pulsando el botón                      . Mostrará un mensaje de bienvenida,  
donde puede elegir entre darse de alta con “certificado” o “registrarse” como se 
dijo anteriormente.

Una vez dado de alta, para la representación de personas jurídicas sólo 
se permitirán certificados de representantes, toda petición de representación 
realizada con otro tipo de certificado serán rechazadas.

Para asociar su certificado a una empresa o proveedor, tras darse de alta 
en el portal e identificarse, pulsar el botón                   y mostrará la siguiente 
pantalla  donde  podremos  comprobar  los  datos  personales,  dirección  postal, 
preferencias …..
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Al pulsar en la opción “gestionar” podremos asociar a nuestro perfil de 
usuario  las  personas  jurídicas  rellenando  los  datos  de  la  pantalla  siguiente, 

siendo obligatorios rellenar los datos marcados con *.

Cuando haya  terminado  de  rellenar  estos  campos,  pulse  en  el  botón 
“Alta”  y quedará  asociado a su perfil  la  persona jurídica  indicada.  También 
puede añadir más personas asociadas a su perfil. 

Una  vez  sea  un  usuario  registrado  podrá  asignar  el  certificado  en  el 
momento que lo desee entrado en http://www.huelva.es/portal/ en el apartado 
trámites. 
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