Medio de
Identificación
Electrónica
para la
Ciudadanía

Consíguela
en 4 pasos

B@kQ es un nuevo medio de identificación
electrónica muy sencillo de usar y que nos permitirá
relacionarnos telemáticamente con las
administraciones.
Tiene dos niveles o versiones. Uno básico para
trámites y servicios sin criticidad denominado B@k; y
B@kQ, un nivel superior que nos garantiza una
mayor seguridad en nuestras transacciones pero
igual de simple en su uso.

Herritarren
identifikazio
Para conseguir B@kQ has tenido que identificarte
elektronikorako
de forma presencial donde se emite la solicitud y
bitartekoa
se envia
un correo electrónico donde se explica el
proceso de emisión y activación.
Puedes consultar toda la información sobre B@kQ y
los puntos donde solicitarla en:
https://www.izenpe.eus/bak
Una vez que te has identificado, solo debes seguir
estos 4 sencillos pasos para su activación.

Lortu

4

1

Desde tu casa

urratsetan
2 Cambia la contraseña

Comprueba el correo electrónico que te hemos enviado y
accede desde el enlace a nuestra web.

Asegurate que los datos
de contacto son correctos

B@kQ identifikazio elektronikoko bitarteko berria oso
erabilerraza da, eta administrazioekin modu
telematikoan harremanetan jartzeko aukera emango
digu.

B@kQ lortzeko, aurrez aurre identifikatu behar izan
duzu eskaera jaulkitzen den lekuan, eta, gero,
bitartekoa jaulkitzeko eta aktibatzeko prozesua
azalduko dizun mezu elektroniko bat jasoko duzu.

Bi maila edo bertsio du. Lehena, B@k, oinarrizkoa da
eta kritikotasunik gabeko tramiteetarako eta
zerbitzuetarako erabiliko da; eta bigarrenak, B@kQ,
goragoko maila du, eta, erabiltzeko erraztasun
berarekin, segurtasun handiagoa bermatzen du
transakzioetan.

Helbide honetan kontsultatu ahal izango duzu B@kQ
bitartekoari buruzko informazio guztia, baita zer
puntutan eska daitekeen ere:
Cambia la contraseña por una de 8
https://www.izenpe.eus/bak
caracteres y con al menos una letra que
fácil de
recordar.
Behin identifikaturesulte
zarenean,
4 urrats
erraz hauek egin
beharko dituzu bitartekoa aktibatzeko.
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Autentícate
por primera vez
Ondoren, etxetik

Ziurtatu bidali dizugun posta elektronikoa eta
estekatik sartu gure webera

Ziurtatu harremanetarako
datuak zuzenak direla

Emitimos el certificado
Aldatu pasahitza
Acepta los
terminos y
condiciones
de uso

Estas serán las pantallas
que aparecerán cuando
debas autenticarte o firmar.
Aldatu pasahitza 8 karaktereko batekin

3

¡COMPLETADA!
Autentifikatu zure
burua lehen aldiz

Un correo electrónico
confirmará que todo es
correcto y listo para usarse.

4

(gutxienez letra bat izan behar du),
gogoratzen erraza izango denarekin.

Azkenik, ziurtagiria
igortzen dugu

?

Onartu

Si tienes cualquier
erabilera-terminoak
eta -baldintzak
duda o consulta
dirígete a
o llámanos al

Jarraian azaltzen diren

cau-izenpe@izenpe.eus
902542542 / 945016290

