Guía rápida para el Soporte al formulario
de Ayudas 2º Dividendo Digital.

1. Acceso al procedimiento electrónico de Red.es
La entidad pública empresarial Red.es pone a disposición de los interesados el procedimiento
electrónico de Solicitud de Ayudas para el Segundo Dividendo Digital.
El procedimiento electrónico consta de un formulario, con diferentes apartados todos ellos de
cumplimentación obligatoria por parte del interesado:
-

Apartado 1: Paso previo Alta de SOLICITANTE.
Apartado 2: Paso 1. Cumplimentación de SOLICITUD/ES.
Apartado 3: Paso 2. Envío a REGISTRO de SOLICITUD/ES.

2. Procedimiento Electrónico de Red.es para Solicitud de Ayudas
Segundo Dividendo Digital
2.1 Acceso al Formulario: https://sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2/
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El usuario deberá cumplimentar los 3 bloques de Acceso, que son cumplimentación
obligatoria por parte del interesado:
- Paso Previo. Alta de SOLICITANTE (NIF/NIE) / Modificación de datos de SOLICITANTE
(NIF/NIE): Datos Solicitante
- Paso 1. Cumplimentación de SOLICITUD/ES: Solicitud DD2
- Paso 2. Envío a REGISTRO de SOLICITUD/ES: Registro Electrónico
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2.1.1 Datos Solicitante:
Al hacer clic en DATOS SOLICITANTE, le dirige a la interfaz del “Registro de
Solicitantes Segundo Dividendo Digital”, el acceso es mediante el servicio de
identificación Cl@ve.

Al hacer clic en cl@ve le redirige a Elegir el método de identificación.

La plataforma brinda 4 métodos de identificación, sin embargo se aconseja al
ciudadano de preferencia identificarse con el DNIe/ Certificado electrónico o
Cl@ve permanente, debido que para subir la solicitud será necesario el
certificado electrónico o la cl@ve permanente.
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En este caso, que tenemos como ejemplo el ciudadano se ha registrado con un
Certificado electrónico. Hace clic en Acceder y le aparece la siguiente pantalla.
Se selecciona el certificado electronico y clic en Aceptar.

Una vez que se accede se cumplimentan los datos del solicitante:
a. Registro de Usuario:
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Una vez cumplimentados todos los datos revisar y hacer clic en registrar y
aparecerá el siguiente mensaje:

Revisar en su cuenta de correo electrónico que ha registrado en los Datos de
Notificación; recibirá un correo de confirmación del Ministerio (en caso de no
encontrar, verificar carpeta de SPAM) con el Asunto: Activación de Usuario
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con un enlace para activar la cuenta. Esta acción es obligatoria para que pueda
acceder a la aplicación.

Una vez activada la cuenta, mediante el enlace Activar cuenta, se recibe un
nuevo correo informando del registro, el correo tiene el Asunto: Usuario/a
Activado/a

Con este último correo recibido, el ciudadano puede dar por cumplimentada la
pestaña Datos Solicitante correspondiente al Paso Previo. Alta de SOLICITANTE
(NIF/NIE) / Modificación de datos de SOLICITANTE (NIF/NIE).
2.1.2 Paso 1: Cumplimentación de SOLICITUD/ES: Solicitud DD2
Se vuelve a acceder a https://sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2/
Ahora se hace clic en SOLICITUD DD2

7

Se volverá a identificar con la identificación que se registro en Datos del
Solicitante.
Para comenzar a cumplimentarlo se pulsa sobre la opción Acceder:

En este apartado se podrán solicitar tantas ayudas como esté gestionando el
usuario.
Para solicitar una nueva ayuda solo tiene que marcar la opción:
a. Añadir: para crear una nueva solicitud.
b. En el caso de querer trabajar sobre una solicitud ya creada, se pulsa sobre el
expediente en la columna Selección y se hace clic en Acceder: para cumplimentar
los datos de Solicitud ya creada.
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Al darle a añadir para tramitar una solicitud, se habilita la declaración responsable
para comenzar a cumplimentar el formulario una vez aceptado; debe marcar la casilla
que dice El solicitante declara bajo su responsabilidad y clic en Aceptar.

En el desplegable aparecerá el nombre del usuario previamente registrado:
a. Datos del representante de la Comunidad:
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Se completa con el nombre de uno de los usuarios registrados anteriormente, debe
hacer clic en Validar si todo es correcto y luego clic en Guardar.
Si encuentra mal reflejado algún dato, por favor pulse en el enlace Salir (en el menú
superior) y corrija los datos en el paso: DATOS DEL SOLICITANTE.
Los datos que puede modificar son:
•

Fecha de Nacimiento

•

Tipo de Documento

•

Datos relacionados a las direcciones de notificaciones

NOTA: De no poder modificar los Datos, favor contactarse al CAU.

Una vez que seleccione y guarde la configuración de sus datos personales, le saldra
la siguiente pantalla con más datos.

Revisar que todos los datos estén correctos y hacer clic en VALIDAR, este botón
significa que todos los datos ingresados son correctos, no se ha guardado aún la
información, después de Validar hacer clic en GUARDAR.
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b. Datos de la Comunidad de Propietarios:
A continuación, se seleccionará la figura en función de la que se presenta
la ayuda: Administrador, presidente o Instalador, debe seleccionar la
figura que representa en este formulario.

Cumplimentados los datos correspondientes a la Comunidad de Propietarios, verificar
que todos los datos estén correctos y hacer clic en VALIDAR, este botón significa que
todos los datos ingresados son correctos, no se ha guardado aún la información,
después de Validar hacer clic en GUARDAR.
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c.

Datos de la actuación a Subvencionar:
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Nota aclaratoria respecto a: *Marque esta casilla si la comunidad de propietarios
va a compensar o recuperar el impuesto indirecto aplicable de la factura objeto
de la actuación.
Debe marcar en caso de que vaya a realizar la deducción de los impuestos indirectos
de dicha factura dentro del régimen de tributación de imposición indirecta que sea
aplicable a la comunidad de propietarios por el ejercicio de algún tipo de actividad
económica. Por ejemplo, comunidades de propietarios que alquilan locales de
negocio u otros elementos comunitarios (fachada, cubierta, etc.).
Debe dejar en blanco en caso de que no va a realizar la deducción de los impuestos.

Nota aclaratoria respecto a: “Cabeceras”
Se le recuerda que solamente son tres cabeceras por subvencionar, a pesar de que
se tienen que documentar todas las que hayan sido adaptadas.

Esto es un Ejemplo:

Se puede seleccionar en Instalación previa existente, 2 opciones:
13

▪

Centralita programable

▪

Amplificación monocanal

Cumplimentados los datos correspondientes a Datos a la Actuación a subvencionar,
verificar que todos los datos estén correctos y hacer clic en VALIDAR, este botón
significa que todos los datos ingresados son correctos, no se ha guardado aún la
información, después de Validar hacer clic en GUARDAR.

d. Documentación:

Para ingresar la documentación se debe hacer clic en Añadir y les aparece la pantalla
siguiente:

Deberá seleccionar el tipo de Documento que va a subir, hacer clic en Examinar, y
luego clic en Guardar.
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Se irán añadiendo todos los documentos necesarios para solicitar la ayuda, estos
archivos deben ser con extensión.pdf:
▪

Factura del instalador.

▪

Boletín de instalación.

▪

Recibo domiciliación o certificación bancario de la cuenta cuyo titular sea la
comunidad de propietarios.

▪

Declaración responsable instalación multicabecera.

Una vez añadidos los documentos se pueden seleccionar para descargar o eliminar,
teniendo la opción de subir otros documentos en su lugar.

Una vez subida toda la documentación, se puede generar el documento definitivo
(Documento final que se presenta en la solicitud de Ayuda)
15

Para verificar que la información en la solicitud este correcta antes de Generar el
Documento Definitivo, se puede revisar de 2 formas:

a. Guía de Errores: En la parte superior derecha se puede visualizar este enlace
en el cual, al hacer clic, muestra los datos que son obligatorios y están sin
completar.

b. Borrador: Se encuentra el enlace en la parte superior derecha, dónde al hacer
clic se genera un Borrador de su solicitud en extensión .pdf como pueden
visualizar en la siguiente imagen.
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Una vez realizado las verificaciones con las opciones brindadas se procede a Generar
Documento Definitivo.
Al generar el documento nos sale un nuevo aviso informando que al generar el
documento ya no se podrá modificar la solicitud.

Al hacer clic en Generar Documento, le saldrá la siguiente pantalla:
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Hacer clic en Descargar Documento y guardarlo, ya que este es uno de los
documentos que necesita para finalizar el proceso de solicitud.
Recordar el código generado, que se ubica en la parte superior derecha del
documento.

Hay que recordar que en este paso no ha finalizado la solicitud.
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2.1.3 Paso 2: Envío a REGISTRO de SOLICITUD/ES
Se vuelve a acceder a https://sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2/
Ahora se hace clic en REGISTRO ELECTRÓNICO

Al hacer clic en REGISTRO ELECTRÓNICO, nos dirige al Registro de las Ayudas
Segundo Dividendo Digital, para realizar la Firma y Registro de Segundo Dividendo
Digital

Hacer clic en CL@VE la cual nos redirige a la pantalla que nos permite elegir el método
de identificación.
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Se recomienda Acceder para DNIe/ Certificado Electrónico o CL@VE, para el sistema
PIN o clave permanente.
Una vez que se accede, con el método de identificación elegido le redirige a la
página de los registros ya realizados, (los que ha realizado en el paso anterior
SOLICITUD DD2 como los que ya han sido firmados con la interfaz anterior).
En esta página tienes 2 opciones:
1. Inicio: Puede visualizar el Listado de Registros de Documentación; así como
realizar la búsqueda de un registro en específico colocando los datos en
Referencia.
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2. Realizar Test de Firma: Este paso se recomienda realizar siempre, con el fin de
verificar que el equipo cumple con los requisitos para firmar.
Si sabe que cumple con los requisitos, también puede Iniciar el proceso de firma
directamente.
Selecciona la solicitud que quiere firmar y luego hacer clic en Iniciar proceso de firma.
2.1 Test de Firma:
En este paso se va a firmar un documento de prueba para corroborar que nuestro equipo
cumple con todos los requisitos necesarios para firmar el documento definitivo.
Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla y se hace clic en Iniciar
proceso de firma.

Después de hacer clic en Iniciar proceso de firma, nos dirige a la siguiente pantalla.
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Documentos: Este archivo es un documento precargado en la página, debido a que
este paso es una verificación de los requisitos técnicos, por lo cual siempre se debe
seleccionar Conforme: SI y luego hacer clic en Firmar y registrar, la cual nos
redirigirá a la siguiente pantalla.

En esta pantalla de Firma y Registro de Segundo Dividendo Digital, el documento
y la huella digital del documento es información precargada por la página, y hacer clic
en Firmar, la cual nos redirigirá a la siguiente pantalla.
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En esta pantalla podemos visualizar que nos solicita, permitir la ejecución del
programa AUTOFIRMA (podría variar de acuerdo con el navegador), hacer clic en
Permitir.

Se visualiza la carga del programa AUTOFIRMA.

Luego de unos segundos aparecerá la pantalla de Seleccione un certificado, y
luego hacer clic en OK.
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El programa de AUTOFIRMA, realizará las comprobaciones y verifica que el
Certificado Electrónico de Persona Física o DNIe son correctos, funciona
correctamente el programa* y que nos permitirá guardar el documento Firmado
electrónicamente.
*Tener en cuenta, que, si el usuario presenta algún inconveniente en este punto,
debe verificar que cumple los requisitos técnicos del ordenador necesarios para
cumplimentar este formulario y/o verificar el Certificado Electrónico de Persona
Física** o DNIe son correctos
** Estar en posesión de un certificado electrónico válido y reconocido por el
Ministerio.

Si

no

tiene

certificado

puede

solicitarlo

en

esta

página:

http://www.cert.fnmt.es/certificados (Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda)
a. Requisitos Técnicos - Certificado Electrónico:
A continuación, se encuentra información sobre cómo validar certificados
electrónicos y los requisitos técnicos necesarios para realizar trámites.
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Certificados electrónicos admitidos
La sede electrónica del Ministerio admite certificados electrónicos reconocidos
por @firma. Para utilizar los servicios y aplicaciones de esta sede se debe tener
instalado el certificado de la FNMT clase 2 CA.
Certificado de la FNMT Servicio de información y descarga de los certificados de la
FNMT
@firma Plataforma de validación de firma electrónica
VALIDe Servicio de validación y demostrador de firma electrónica
Tener instalada la aplicación AutoFirma en el equipo desde el que se quiere realizar el
proceso de firma.
Para descargar e instalar Autofirma, deberá:
•

Ser usuario con permisos de administrador sobre su equipo.

•

Si su Sistema Operativo es Windows, determinar si es de 32 o 64 bits, para
descargar la versión correspondiente de Autofirma. Para ello, si su PC es Windows
7 o Windows 10, bastará con ir al “Panel de control” de su PC y dentro del mismo,
seleccionar “Sistema”, de este modo visualizará la información básica de su equipo,
como la imagen línea abajo:

Requisitos técnicos
Para poder presentar electrónicamente la solicitud usando su certificado o firma
electrónica es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
•
•
•

Navegador Internet Explorer 6.0 o superior - Mozilla Firefox 3.0 (*) o
posterior - Google Chrome 14.0 o posterior
Visualizador de archivos Adobe Acrobat Reader 4.0 o superior
Únicamente para el Servicio con Certificado Digital será necesario tener
instalado: Java Runtime Environment (JRE) 1.6, aunque se recomienda
tener la última versión instalada.

(*) Cómo importar un certificado desde Mozilla Firefox
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•

•

•

•

•

Acceda a "Herramientas", "Opciones", "Avanzado" y seleccione la pestaña
"Cifrado". Compruebe que la opción "Preguntarme cada vez" esté también
marcada.
Seleccione "Ver certificados" y después en el botón "Importar". El icono de una
copia válida será un sobre amarillo abierto con un certificado verde asomando y
una llave y la extensión ".PFX" o ".P12". Selecciónela desde la ubicación en la que
esté guardada y seleccione en el botón "Abrir" de la ventana "Nombre del archivo
a restaurar".
Es posible que el navegador le pida que introduzca la contraseña maestra. Tenga
en cuenta que, si decide establecerla y en un futuro no la recuerda, esto podría
causarla pérdida del certificado. Si no aparece ningún mensaje sobre la contraseña
maestra, siga adelante.
Si estableció alguna contraseña de respaldo al generar la copia de seguridad, se
mostrará una nueva ventana en la que se le solicitará que la introduzca. Si no
introdujo ninguna, deje el recuadro en blanco y seleccione en "Aceptar".
Si todo es correcto, aparecerá el mensaje "Se han restaurado satisfactoriamente".

Si verifica que le sigue presentando problemas, se recomienda cumplir con el
siguiente check list:

Requisitos

SI

NO

Eliminar los datos de navegación de Internet (cookies y caché)
Permitir las ventanas emergentes para la página del formulario en
el navegador.
Desactivar temporalmente el antivirus.
Desactivar temporalmente el Cortafuegos (Firewall).
Si tiene algún otro programa que controle las conexiones del
equipo debe establecer excepciones de seguridad para la página
del formulario.

Luego de hacer clic en OK y realizadas las verificaciones de AUTOFIRMA se genera la
siguiente pantalla para GUARDAR la solicitud firmada.

26
2

Esta solicitud firmada es generada por la página, se hace clic en 1. Save/Guardar, y
luego 2. Guardar firma y registrar
Luego de estos pasos, aparece una Notificación, que nos indica que la operación se
ha realizado correctamente.

3. Firma de Documento Definitivo:
En la página INICIO

En Listado de Registros de Documentación se selecciona la Solicitud de Referencia
que se va a firmar electrónicamente y luego hacer clic en INICIAR PROCESO DE
FIRMA.
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En la siguiente pantalla,

Revisión de Documentos a Firmar: siempre se debe seleccionar Conforme: SI
Documentos: Podemos ver que en este cuadro aparece automáticamente cargado
la Solicitud Documento Definitivo DD2, que se ha cargado en el Paso 1:
Cumplimentación de SOLICITUD/ES, luego hacer clic en Firmar y registrar, la cual

nos redirigirá a la siguiente pantalla

En esta pantalla de Firma y Registro de Segundo Dividendo Digital, se puede
visualizar el documento que queremos firmar haciendo clic en Visualizar; asimismo
aparece la huella digital del documento el cual se va a firmar haciendo clic en
Firmar, nos redirige a la siguiente pantalla.
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En esta pantalla podemos visualizar que nos solicita, permitir la ejecución del
programa AUTOFIRMA (podría variar de acuerdo con el navegador), hacer clic en
Permitir.

Se visualiza la carga del programa AUTOFIRMA.
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Luego de unos segundos aparecerá la pantalla de Seleccione un certificado, y
luego hacer clic en OK.

El programa de AUTOFIRMA, realizará las comprobaciones y verifica que el
Certificado Electrónico de Persona Física o DNIe son correctos, funciona
correctamente el programa* y que nos permitirá guardar el documento Firmado
electrónicamente.
*Tener en cuenta, que, si el usuario presenta algún inconveniente en este punto,
debe verificar que cumple los requisitos técnicos* del ordenador necesarios para
cumplimentar este formulario y/o verificar el Certificado Electrónico de Persona
Física o DNIe son correctos
* De tener problemas en este paso, se recomienda verificar los Requisitos Técnicos Certificado Electrónico en el punto a. Requisitos Técnicos - Certificado Electrónico

30

Luego de hacer clic en OK y realizadas las verificaciones de AUTOFIRMA se genera la
siguiente pantalla para GUARDAR la solicitud firmada.

2

1

Esta solicitud firmada es generada en el Paso 1, se hace clic en 1. Save/Guardar, y
luego 2. Guardar firma y registrar
Luego de estos pasos, aparece una Notificación, que nos indica que la operación se
ha realizado correctamente.
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Hacer clic en “X” para cerrar está notificación y regresar a la página de Inicio.
Al volver a la pantalla principal notaremos que la solicitud que se ha Firmado
(electrónicamente) tiene una fecha en el cuadro “Fecha de Registro”

En esta pantalla también se puede visualizar el estado del registro que se ha firmado
y descargar el justificante del registro, haciendo clic en Justificante de registro.
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