
RECOMENDACIONES: REGISTRO ELECTRÓNICO EN FASE DE IMPLANTACIÓN 

INICIAL 

 

Para la presentación de instancias electrónicamente, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

Capacidad máxima de almacenamiento: 

La capacidad máxima de almacenamiento de documentación es de 7MB por registro. 
Recomendamos escanear la documentación con una resolución baja (y, si es necesario, 
en blanco y negro), para que los documentos se adecuen al espacio máximo señalado. 

Aunque los formatos aceptados son PDF y JPG, se recomienda utilizar el formato PDF 
para no sobrepasar la capacidad máxima de almacenamiento. 

 

En caso de incidencia en el proceso de registro: 

El registro electrónico se encuentra en fase de implantación inicial. Por eso se 
recomienda no hacer este trámite el último o últimos días del plazo correspondiente. 

Sabréis que el registro ha finalizado con éxito cuando obtenga, tras el proceso de firma 
digital y de presentación vuestra instancia, el siguiente mensaje: 

 

De lo contrario, puede haber pasado: 

a. Que la presentación de la instancia no se haya podido realizar con éxito (paso final 
del proceso). Recibirá el siguiente mensaje: 

 

 

Si ha llegado hasta aquí, el intento fallido de registro electrónico quedará auditado el 
sistema. Si aquel se ha hecho dentro de plazo, la instancia se considerará válidamente 
presentada. 

b. Que el proceso tecnológico haya tenido un fallo en la fase de identificación o firma 
digital (sistema válido), o en el momento de rellenar el formulario web. En estos casos, 
no verá un mensaje como el anterior para que el Registro General de la AMB no tendrá 
conocimiento del intento fallido de presentación de la instancia. Por ello en estos casos 
NO se podrá tener la instancia por presentada. 



Ante cualquier incidencia, le recomendamos intentar realizar de nuevo el trámite 

electrónico en otro momento del mismo día o el día siguiente, siempre que no haya 

finalizado el plazo de presentación correspondiente. 

Recuerde que no se pueden aceptar documentación presentada fuera de plazo. 

Finalmente, siempre puede presentar la instancia por los otros medios establecidos en 

el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Gracias por su comprensión. 

Registro General 


