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GUÍA RÁPIDA DE ACCESO A LA SEDE ELECTRÓNICA DEL MAPA 
 

Mediante la dirección de internet https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA se accede a la página principal 

de la Sede electrónica del MAPA: 

 

 

 

Se hará clic en  apareciendo la siguiente pantalla de acceso: 

 

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA
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Y en ella, se hará clic en , apareciendo la pantalla donde se elige el método de identificación: 

 

A continuación, se pulsará en  dentro de la sección de DNIe / Certificado Electrónico, y se seleccionará 

el certificado de acceso de entre los certificados instalados en el ordenador y se pulsa : 

 

En el caso de que el certificado requiera de clave PIN, se solicitará a continuación: 

 



“Guía rápida de acceso a la Sede Electrónica del MAPA“                                             Página 3 de 7 

Una vez escrito el PIN se pulsará en  y aparecerá la siguiente pantalla, donde se mostrará la 

información de acceso: 

 

Se debe activar la notificación electrónica e indicar la dirección electrónica de recepción de 

estas notificaciones. 

 

 

 

El acceso a la sede debe hacerse con el certificado electrónico de la persona con poder de 

representación de la entidad. 

 

 

 

Después se pulsará en la pestaña “Procedimientos” .En el cuadro de diálogo “Buscar procedimiento” se escribirá, 

por ejemplo, “RECONOCIMIENTO” y se pulsará en . De este modo buscará los procedimientos 

dentro de Sede electrónica que tengan que ver con “RECONOCIMIENTO”: 
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Entonces, el buscador, mostrará los resultados coincidentes:  

 

El resultado encontrado es un enlace al procedimiento de nuestro interés. Al pulsarlo se accede a la pantalla 

para iniciar el procedimiento de “RECONOCIMIENTO DE ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS”. En esta 

pantalla se pulsará en “INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE FORMA ELECTRÓNICA”, donde se cumplimentarán los 

campos establecidos en cada pantalla y se adjuntará la documentación requerida.  
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Para pasar de una página a otra deberán pulsar el botón “Siguiente” en la esquina inferior derecha:  

 

 

Para adjuntar la documentación deberán pulsar en primer lugar “Seleccionar archivo”, tras lo cual se abrirá una 

ventana para buscar en su equipo los documentos a aportar y, una vez seleccionados, deberán pulsar “Adjuntar”. 
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Una vez que el archivo seleccionado se haya cargado correctamente aparecerá de la siguiente forma: 

 

El proceso deberá repetirse para cada archivo. 

En esta misma página se encuentra el Anexo II- MODELO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ENTIDADES 

ASOCIATIVAS PRIORITARIAS (EAP), el resto de modelos y anexos que pueden ser requeridos para la solicitud, 

modificación y actualización anual del reconocimiento como EAP se encuentran disponibles en la página web 

del MAPA, en el siguiente enlace: 

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-fomento-de-la-integracion-cooperativa/entidades-

asociativas-prioritarias/ 

Por último se deberá firmar y registrar la solicitud. 

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-fomento-de-la-integracion-cooperativa/entidades-asociativas-prioritarias/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-fomento-de-la-integracion-cooperativa/entidades-asociativas-prioritarias/
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En el caso de respuesta a notificaciones recibidas en sede electrónica se deberá acceder a la “ZONA PERSONAL” 

 
Y dentro de la misma, a la pestaña “MIS NOTIFICACIONES”, donde aparecerán las notificaciones recibidas. En 

caso de que la notificación requiera de respuesta por parte del interesado, deberá aportarse a la propia 

notificación pulsando en “Adjuntar documentación”. 

 


