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INTRODUCCIÓN 

El registro electrónico de la Biblioteca Nacional de España (en adelante, BNE) permite presentar 
cualquier documentación por registro a la BNE, al igual que si lo hiciese físicamente en el registro 
presencial. Se trata de un servicio 24 x 7, es decir, se permite realizar asientos registrales en la 
Biblioteca Nacional durante las 24 horas del día y los 365 días del año, sin necesidad de desplazarse 
a esta o a cualquier otro registro de la Administración. 

Es requisito imprescindible para acceder a este servicio, disponer de un certificado digital, mediante el 
cual podemos identificarnos de forma segura ante el registro electrónico, como si lo hiciésemos de 
forma presencial. 

El registro permite presentar: 

 Solicitud de ISSN: el ISSN es un código numérico reconocido internacionalmente para la 
identificación de las publicaciones seriadas. Puede solicitar el ISSN cualquier entidad 
interesada, relacionada con el mundo de la edición, producción, comercialización, 
distribución, tratamiento, difusión y uso de las publicaciones seriada. 

 Donativo: permite a cualquier persona, física o jurídica contribuir al enriquecimiento de los 
fondos depositados en la BNE. 

 Quejas y sugerencias: quejas y sugerencias dirigidas a la BNE. 

 Otras solicitudes, comunicaciones y escritos: cualquier solicitud, escrito o comunicación 
dirigida a la BNE, distinta de las anteriores. 
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1.1 Acceso al registro 

El registro electrónico se encuentra ubicado dentro de la Sede Electrónica de la BNE 
(www.sede.bne.gob.es). En la primera pantalla, se indican los diferentes trámites que pueden 
gestionarse a través del registro. 

 

 

 

Pinchando en cualquiera de ellos, se accede a una pantalla donde se informa del trámite en cuestión 
y del acceso al propio Registro, dando detalles tanto técnicos como legales. En las siguientes 
pantallas, como ejemplo, se mostrarán las del acceso a Otras solicitudes: 
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Pinchando en Accede al formulario a través del registro, se muestra una advertencia previa sobre la 
necesidad de acceder con certificado digital, a efectos de identificación.  
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1.2 Acceso al formulario de presentación 

Puede accederse al registro pinchando en la opción Acceder al formulario a través del registro. Si se 
intenta acceder sin certificado digital, el navegador mostrará una pantalla de error como la siguiente: 

 

Haciéndolo con certificado digital, se mostrará una pantalla donde debe seleccionarse el certificado 
electrónico que vaya a emplearse para su identificación. 
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Una vez seleccionado el certificado, y confirmada la contraseña de acceso en caso de ser solicitada, 
se accede al formulario del Registro. En el formulario se encontrarán ya rellenos los datos 
identificativos que se obtienen de dicho certificado (NIF/CIF y Nombre y apellidos). 

 

Los campos obligatorios se marcan con *. Una vez cumplimentados el resto de campos (en este caso 
concreto, si se actúa En nombre propio o en representación de otra persona, Expone, Solicita, datos 
de contacto, y posibles documentos a adjuntar, sólo se aceptan formatos .doc, .pdf o .jpg), se pulsará 
el botón Aceptar.  
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1.3 Finalización del proceso: firma y obtención del justificante 

En este momento, podrá mostrarse una ventana de advertencia sobre la ejecución del componente 
de Firma necesario para la firma de la solicitud y posible documentación asociada. En caso de 
cualquier advertencia similar, deberá aceptarse su ejecución (marcar la casilla Acepto los riesgos y 
deseo ejecutar esta aplicación), y pulsar el botón Ejecutar.  

 

Tras unos instantes, se mostrará un resumen de la solicitud formulada, indicando su contenido, y la 
documentación aportada en su caso. Confirmada esta información, deberá pulsarse en Firmar, para 
proceder a su firma electrónica. Requerirá de nuevo que se seleccione el certificado digital a utilizar, y 
en su caso (certificado en tarjeta criptográfica), clave de acceso. 
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Tras unos momentos, el proceso habrá finalizado. Se mostrará una pantalla que permitirá acceder al 
justificante del registro realizado, pulsando en el botón Justificante. Puede advertirse en esta pantalla 
que ya aparece el Número de registro de la solicitud presentada. Si se pulsara el botón Aceptar, se 
vuelve a la pantalla de inicio del Registro Electrónico. 

 

Al pulsar el botón Justificante, se mostrará una pantalla indicando si desea abrirse o guardarse el 
documento .pdf correspondiente. Este documento tiene la apariencia que se muestra en la siguiente 
imagen. 
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