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1 Ayuntamiento de Siero

Para realizar la consulta de sus expedientes en el Ayuntamiento de Siero debe acceder a la 
Sede Electrónica del mismo, a través del portal del Ayuntamiento (www.ayto-siero.es) y 
pulsando el icono asociado a dicha sede y que se resalta en la siguiente figura:

Una vez dentro de la Sede Electrónica, el acceso a la propia consulta de expedientes se realiza 
pulsando el enlace Consulta de expedientes, situado en la parte izquierda de la página 
(marcado en la imagen)

La consulta de expedientes es una información privada, por ello, se mostrará la siguiente 
página en la que se le solicitará un certificado digital para comprobar su identidad y permitirle 
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realizar la consulta. Los certificados válidos para comunicarse con el Ayuntamiento de Siero 
son: Certificados de la FNMT-CERES o DNI electrónico.

Pulsando en el botón marcado en la imagen, aparecerá una ventana para que usted seleccione 
el certificado con el que desea identificarse. Una vez que se seleccione y el sistema verifique la 
validez del mismo, pueden ocurrir dos casos:

1. El sistema le muestra un formulario para que se introduzcan los datos. Para poder 
relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento de Siero, es necesario que sus 
datos personales y de contacto sean verificados. En caso contrario, deberá 
cumplimentar este formulario y enviarlo. Una vez verificados, el Ayuntamiento le 
informará a través del canal indicado en el formulario que el acceso estará disponible.

2. El sistema muestra un listado de los expedientes. En este caso los datos ya están 
correctamente en el sistema y se muestra una lista de todos aquellos expedientes 
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visibles en la Sede Electrónica y en los que usted figura como interesado principal del 
mismo.

Si esta lista aparece vacía, será porque no existe ningún expediente visible en la Sede 
Electrónica en el que usted aparezca como interesado principal.


