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1 Introducción 

El objetivo del presente documento es servir de guía para las personas interesadas en realizar de forma telemática 
solicitudes de depósito de fianza por arrendamiento urbano, solicitudes de devolución y solicitudes de certificado 
de dichos depósitos. 

La finalidad de esta nueva operatoria web es facilitar a la ciudadanía la obtención de cualquiera de estas 
solicitudes: su cumplimentación on-line, impresión del documento de solicitud e incluso el pago del importe 
correspondiente. 

No se contempla inicialmente el envío telemático de la solicitud a la Administración ni la firma electrónica de la 
misma. La ciudadanía deberá imprimir el documento de solicitud y presentarlo, o remitirlo por correo certificado, en 
el Servicio de Bizilagun correspondiente. Éste será el del territorio en el que esté ubicado el inmueble objeto de la 
fianza. 



 

2 Accesos a los formularios de solicitud 

Los enlaces correspondientes a cada uno de los tres tipos de solicitudes telemáticas (depósito, devolución y 
certificado), están disponibles en la página web del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. 
 
Para acceder a esta página deberemos entrar en el portal del Gobierno Vasco, www.euskadi.eus/inicio,  
seleccionar el departamento Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. 
 

 

 

 
 
Una vez seleccionado el departamento, dentro de éste se selecciona el área de Vivienda  que enlaza directamente 
con la web de la Vicenconsejería. 
 



 
 
 
En la parte izquierda de la página de la Viceconsejería, encontraremos el link a Bizilagun, servicio que gestiona las 
fianzas en arrendamientos urbanos: 
 

 
 
En la página de Bizilagun, en el margen derecho, podremos ver los enlaces a los tres formularios de solicitud: 
depósito, devolución y certificado.  



 
 

Para la solicitud de Deposito tras seleccionar en el margen izquierdo la opcion “Formulario de Deposito” se 
muestra una pantalla con el detalle de cómo depositar una fianza y  haciendo click en el “Formulario” se mostrará 
el formulario correspondiente para rellenar. 

 

De igual manera, se accederán a las solicitudes de devolución y certificado: 



 

 



 

3 Tutorial básico de funcionamiento 

 

El objeto de este capítulo es familiarizarnos con aspectos generales en la utilización de los tres tipos de 
formularios o solicitud, previos al conocimiento detallado de cada una de ellos. 

 

3.1 Acceso y navegación 

 

 

 

El botón  que se incluye en la esquina superior izquierda enlaza directamente con la página web del la 
Viceconsejería de Vivienda, dentro del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. El 
mismo resultado se consigue pulsando sobre el enlace “Inicio” del camino de migas. 

Las pestañas no permiten navegar por las diferentes fases del proceso de solicitud, únicamente informan del 
punto en el que se encuentra el/la usuario/a. 
 

El camino de migas permite al 
usuario acceder directamente 
a las páginas previas por las 
que ha navegado. 

Contacto : presenta la página de 
Gobierno Vasco en la que se 
facilita la dirección, mail y teléfono 
de contacto. 
Ayuda : acceso al presente 
documento de ayuda. 
Accesibilidad : muestra la 
normativa de Gobierno Vasco al 
respecto. 

Las pestañas muestran la fase 
del proceso en la que se 
encuentra el usuario. Con fondo 
blanco se señala la activa, el 
resto tendrá fondo de color gris. 

El acceso al formulario se realiza en el idioma en el que se 
ha conectado el usuario a la página de Bizilagun. Para 
cambiar de idioma se pulsará en la opción deseada: “es” 
para castellano, “eu” para euskera. 



 

3.2 Componentes generales 

 

Campos obligatorios  

Los campos obligatorios se distinguen porque están siempre señalados con un (*), cuando su obligatoriedad no 
depende del valor introducido en ningún otro campo de la misma operatoria. 

 

 

 

En cualquier caso, la aplicación dará un mensaje de obligatoriedad mediante el sistema de avisos que veremos a 
continuación. 

Sistema de avisos de la aplicación  

Los errores en los datos introducidos impedirán ejecutar la acción que se pretenda, y la aplicación avisará al 
usuario mediante mensajes en rojo: 

 

 

Si por el contrario los datos son correctos y la acción solicitada se ha realizado, se muestra la actuación realizada 
mediante mensajes en verde: 

 

 



Cuadro general de botones  

Los botones que generalmente se utilizan en los tres formularios de solicitud y la acción que realizan es la 
siguiente: 

o  Permite añadir elementos a una lista. 

o  Abre una ventana de ayuda en la que el/la usuario/a podrá buscar y seleccionar el 
elemento que corresponde. 

o  Comprueba que la información introducida es correcta y, si lo es, accede a la siguiente fase 
del proceso. 

o  Cancela el proceso y cierra la solicitud activa, retornando a la página del servicio de 
Bizilagun. 

o  Se muestra en la página de comprobación de datos, en la que el/la usuario/a puede 
retroceder en la navegación si considera que debe corregir la información introducida. 

o Si la información señalada es correcta, el/la usuario/a podrá emitir el formulario 
pulsando este botón. Una vez emitido se muestra en pantalla el documento que lo acredita (pdf), que 
podrá imprimirse o guardarse en soporte digital. 

o Permite volver a imprimir el documento con la información señalada. El archivo se 
presenta en formato pdf y el/la usuario/a puede después imprimirlo o guardarlo. 

o Este botón da acceso a la fase final de presentación de cualquiera de las tres 
solicitudes. Presenta en la página información de cómo y dónde presentar e l formulario. 

o  Termina y cierra el formulario de presentación del formulario. 

o  Ejecuta la búsqueda según el filtro o condición señalada por el/la usuario/a. Se incluye en las 
ventanas de ayuda a las que se accede con el botón “Seleccionar” mencionado anteriormente. 

o  Borra el contenido de los campos de condición o filtro marcados para las búsquedas. Se utiliza 
junto con el botón “Filtrar”. 

o  Calcula el importe de la fianza a depositar dependiendo del tipo de contrato y duración del 
contrato indicado en el formulario. 

o  Obtiene la provincia y el municipio con el código postal introducido siempre que sea un 
codigo postal del la CAPV. 

 

Forma de introducción de los datos  

Los valores a los campos se pueden introducir: 

– Incorporando el valor deseado mediante el teclado . 

– Seleccionando su valor entre los permitidos que muestra la aplicación mediante un campo desplegable . 
Pulsando en la flecha a la derecha del elemento se despliegan los valores permitidos que se podrán 
seleccionar mediante el ratón.  

 

 



Asimismo los valores se van mostrando y seleccionando si, situado en el campo, se pulsa la tecla 
<descender> del teclado (flecha abajo). Si se introduce algún valor en el campo desplegable la selección se 
posiciona en el valor que comienza por los dígitos introducidos. 



– Mediante el botón Seleccionar .  

 

 

Este botón permite mostrar una serie de datos ya existentes para el campo que se quiere informar, de manera 
que el/la usuario/a pueda seleccionar el que interesa en ese momento. De esta forma se accede a una 
pantalla que por un lado permite ejecutar un filtro para concretar la búsqueda y por otro lado muestra los 
resultados de la misma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se introducen en el filtro los valores deseados en los parámetros habilitados y se pulsa el botón <FILTRAR>. 
En la parte inferior de la pantalla se muestran los resultados obtenidos. Si se pulsa <LIMPIAR> se borran los 
parámetros indicados. 

Si se desea seleccionar un elemento se marca en el indicador ( ) que está junto al elemento y se pulsa 
<SELECCIONAR>.  

Si se desea salir sin realizar ninguna selección se marca el elemento “Selección vacía” y se pulsa 
<SELECCIONAR>. Con el mismo objetivo se puede pulsar el botón <CANCELAR> . 

La lista resultado muestra inicialmente las 10 primeras filas, pero el/la usuario/a dispone de dos opciones de 
avance o retroceso para ver el resto (marcadas en la imagen): 

 

o  -> Permite acceder directamente a un número de página o bloque 
concreto, mostrando la parte del resultado que corresponde a dicha página. 

o  -> Permite navegar por las diferentes páginas o bloques en los que se ha dividido el 
resultado total. Cuando se llega a la última página, la opción “Siguiente” se sustituye por “Primera”. 

o  -> Muestra la página en la que se encuentra en ese momento el/la usuario/a y el número 
de páginas total del resultado. 

 



 

4 Formulario de depósito de Fianza 

El/la usuario/a accederá a este formulario cuando desee realizar la solicitud del depósito de una fianza por 
contrato de arrendamiento. 

La parte superior de la pantalla refleja la fase en la que nos encontramos y las instrucciones básicas para el/la 
usuario/a, lo que debe hacer o lo que le permite el formulario activo. 

 

 

Se detalla a continuación cada una de estas fases o pestañas. 

Pestaña Formulario  

Lo que corresponde en esta parte del proceso es rellenar los datos del formulario, siguiendo las especificaciones 
detalladas en el apartado 3.2 “Componentes generales” del tutorial básico de funcionamiento. 

Estos datos se presentan divididos en diferentes bloques, que a su vez pueden incluir otros grupos o subgrupos 
de información. 

La barra de desplazamiento vertical situada en el margen derecho de la ventana permite mostrar el resto del 
formulario. Los datos que se solicitan son numerosos y no es posible mostrarlos todos a la vez en la parte visual 
del mismo. 

La validación de los datos se realizará cuando el/la usuario/a pulse el botón <Continuar>  para pasar a la siguiente 
fase. Si se detectan errores, estos se mostrarán en la parte superior del formulario y junto a cada uno de los 
campos erróneos.  

Datos personales del/la depositante 

 



 

 

Es obligatorio identificar al solicitante del depósito, indicando los siguientes datos: 

o Tipo de identificador . Se seleccionará entre los valores DNI, CIF, NIE o Pasaporte. Obligatorio. 

o Número identificador . Se comprueba que tenga una composición válida según el tipo de identificador, 
con letra o dígito de control incluido (excepto el pasaporte). 

o Nombre o Razón social . Obligatorio para cualquier tipo de identificador. 

o Primer apellido . Será obligatorio para los tipos de identificadores DNI, NIE o Pasaporte. 

o Segundo apellido . Será obligatorio para el tipo de identificador DNI. 

o En calidad de. el rol del o de la solicitante siempre vendrá informado  y será “Arrendador/a”. 

o Domicilio del Arrendador . Se debe indicar la dirección que figura en el contrato de arrendamiento para 
el/la solicitante señalado.  En los campos que muestran el botón <Seleccionar>  a su derecha, es 
obligatorio pulsar dicho botón para entrar en la ventana de ayuda y seleccionar la opción que 
corresponda. Si ésta es “Selección vacía” se eliminará el contenido del campo desde el que se invocó. 

– C.P. Se deberá indicar el código postal, si es un código postal de la CAPV se pulsará 
<Actualizar>  y se cargarán los campos provincia y municipio automáticamente. 

– País. Por defecto se mostrará “España”  pero pulsando el botón <Seleccionar>  el/la usuario/A 
podrá indicar otro. 

– Provincia . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar 
un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. Únicamente se muestran las provincias 
españolas. Una vez seleccionado un registro determinado el sistema mostrará automáticamente 
su nombre o descripción en el campo correspondiente del formulario. 

– Municipio . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar 
un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. Una vez seleccionado un registro 
determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o descripción en el campo 
correspondiente del formulario. Si no se ha seleccionado una provincia, ésta toma el valor 
correspondiente al Municipio seleccionado. 

– Localidad . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar 
un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. El filtro de esta ventana de ayuda vendrá 
dado por el municipio marcado en el campo anterior. Una vez seleccionado un registro 
determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o descripción en el campo 
correspondiente del formulario. Si no se ha seleccionado una provincia o municipio, éstos toman el 
valor correspondiente a la localidad seleccionada. 

– Calle . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar un 
registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. El filtro de esta ventana de ayuda vendrá 
dado por el municipio marcado anteriormente. Una vez seleccionado un registro determinado el 
sistema mostrará automáticamente su nombre o descripción en el campo correspondiente del 
formulario. Si no se ha seleccionado una provincia o municipio, éstos toman el valor 
correspondiente a la calle seleccionada. 

– Portal . Si se ha seleccionado una Calle indicará el portal correspondiente a la dirección. 

– Escalera . Si se ha seleccionado una Calle podrá indicar la escalera correspondiente a la dirección. 

– Piso . Si se ha seleccionado una Calle indicará el piso correspondiente a la dirección. 

– Mano . Si se ha seleccionado una Calle indicará la mano correspondiente a la dirección. 

– Dirección completa . Si no se ha indicado la calle deberá introducirse la dirección en este otro 
campo. En caso contrario este dato deberá dejarse vacío. 

 

Datos del/la representante 



 

 

No es obligatorio indicar un representante, pero si se hiciera deberán señalarse los siguientes datos: 

o Tipo de identificador . Se seleccionará entre los valores DNI, CIF, NIE o Pasaporte. 

o Número identificador . Se comprueba que tenga una composición válida según el tipo de identificador, 
con letra o dígito de control incluido (excepto el pasaporte). 

o Nombre o Razón social . Obligatorio para cualquier tipo de identificador. 

o Primer apellido . Será obligatorio para los tipos de identificadores DNI, NIE o Pasaporte. 

o Segundo apellido . Será obligatorio para el tipo de identificador DNI. 

 

Datos a efectos de notificación 

 

 

Las comunicaciones o notificaciones que la Administración realice al o la solicitante, o su representante si lo hay, 
se harán según los datos señalados en este apartado: 

o Medio por el que deseas que la Administración reali ce sus comunicaciones . Actualmente sólo está 
disponible la comunicación postal. 

o Idioma en el que deseas que la Administración reali ce sus comunicaciones . Es obligatorio 
seleccionar uno de los dos idiomas que la lista desplegable muestra: castellano o euskera. Por defecto 
estará preseleccionado el idioma en el que se ha conectado el/la usuario/a. 



o Teléfono fijo . Es un dato obligatorio (*) 

o Teléfono móvil . Es un dato obligatorio (*) 

(*) Ambos números de teléfono están marcados como obligatorios sin embargo será suficiente con indicar 
uno de los dos. 

o Fax. Es un dato opcional. 

o Correo electrónico . Es un dato opcional. 

o Dirección de notificación . Esta dirección sólo deberá indicarse si se ha introducido el representante o si 
se desea recibir las comunicaciones de la Administración en una dirección diferente a la anteriormente 
señalada en el apartado del o de la solicitante. 

En los campos que muestran el botón <Seleccionar>  a su derecha, es obligatorio pulsar dicho botón 
para entrar en la ventana de ayuda y seleccionar la opción que corresponda. Si ésta es “Selección vacía” 
se eliminará el contenido del campo desde el que se invocó. 

– C.P. Se deberá indicar el código postal, si es un código postal de la CAPV se pulsará 
<Actualizar>  y se cargarán los campos provincia y municipio automáticamente. 

– País. Por defecto se mostrará “España”  pero pulsando el botón <Seleccionar>  el/la usuario/a 
podrá indicar otro. 

– Provincia . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar 
un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. Únicamente se muestran las provincias 
españolas. Una vez seleccionado un registro determinado el sistema mostrará automáticamente 
su nombre o descripción en el campo correspondiente del formulario. 

– Municipio . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar 
un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. Una vez seleccionado un registro 
determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o descripción en el campo 
correspondiente del formulario. Si no se ha seleccionado una provincia, ésta toma el valor 
correspondiente al Municipio seleccionado. 

– Localidad . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar 
un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. El filtro de esta ventana de ayuda vendrá 
dado por el municipio marcado en el campo anterior. Una vez seleccionado un registro 
determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o descripción en el campo 
correspondiente del formulario. Si no se ha seleccionado una provincia o municipio, éstos toman el 
valor correspondiente a la localidad seleccionada. 

– Calle . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar un 
registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. El filtro de esta ventana de ayuda vendrá 
dado por el municipio marcado anteriormente. Una vez seleccionado un registro determinado el 
sistema mostrará automáticamente su nombre o descripción en el campo correspondiente del 
formulario. Si no se ha seleccionado una provincia o municipio, éstos toman el valor 
correspondiente a la calle seleccionada. 

– Portal . Si se ha seleccionado una Calle indicará el portal correspondiente a la dirección. 

– Escalera . Si se ha seleccionado una Calle podrá indicar la escalera correspondiente a la dirección. 

– Piso . Si se ha seleccionado una Calle indicará el piso correspondiente a la dirección. 

– Mano . Si se ha seleccionado una Calle indicará la mano correspondiente a la dirección. 

– Dirección completa . Si no se ha indicado la calle deberá introducirse la dirección en este otro 
campo. En caso contrario este dato deberá dejarse vacío. 

Personas Arrendadoras distintas del depositante y Personas arrendatarias 

 



El funcionamiento es el mismo en ambos casos, en caso de no existir ningún registro sólo estará disponible la 
acción añadir, si ya se ha introducido uno aparecerán las acciones modificar y borrar. 

 

 

En estos apartados se añadirán los/as arrendadores/as y arrendatarios/as que figuran en el contrato de 
arrendamiento diferentes al solicitante. 

La lista muestra en tres columnas la información básica de cada uno de estos/as interesados/as: 

- Identificador (DNI, CIF, NIE o pasaporte). 

- Nombre y apellidos o razón social. 

- En calidad de “Arrendador/a” o “Arrendatario/a”. 

La última de las columnas, “Acciones”, muestra los botones que permiten eliminar o editar el/la interesado/a de 
esa misma fila o añadir uno nuevo a la lista. 

 

o  Este botón abre una ventana en la que el/la usuario/a podrá indicar los datos del interesado /a 
que quiere incluir en la lista. Esta ventana y sus validaciones son las mismas que se indican  para el 
botón “Modificar”. 

o  Elimina de la lista el/la interesado/a de la fila seleccionada. 

 

o  Muestra en una nueva ventana los datos del interesado/a seleccionado. Si el acceso a 
esta ventana se realiza desde el botón “Añadir” los campos estarán inicialmente vacíos. 

 

 

Los datos que se solicitan para un interesado son los siguientes: 



o Tipo de identificador . Se seleccionará entre los valores DNI, CIF, NIE o Pasaporte. Obligatorio. 

o Número identificador . Se comprueba que tenga una composición válida según el tipo de 
identificador, con letra o dígito de control incluido (excepto el pasaporte). 

o Nombre o Razón social . Obligatorio para cualquier tipo de identificador. 

o Primer apellido . Será obligatorio para los tipos de identificadores DNI, NIE o Pasaporte. 

o Segundo apellido . Será obligatorio para el tipo de identificador DNI. 

o En calidad de. Se indicará el rol del interesado, debiendo seleccionar entre las dos opciones de 
la lista: “Arrendador/a” o “Arrendatario/a”. Por defecto se propondrá la que no se haya indicado 
para el/la solicitante. 

o Dirección . Se debe indicar la dirección que figura en el contrato de arrendamiento.  En los 
campos que muestran el botón <Seleccionar>  a su derecha, es obligatorio pulsar dicho botón 
para entrar en la ventana de ayuda y seleccionar la opción que corresponda. Si ésta es 
“Selección vacía” se eliminará el contenido del campo desde el que se invocó. 

– C.P. Se deberá indicar el código postal, si es un código postal de la CAPV se pulsará 
<Actualizar>  y se cargarán los campos provincia y municipio automáticamente. 

– País. Por defecto se mostrará “España”  pero pulsando el botón <Seleccionar>  el/la 
usuario/a podrá indicar otro. 

– Provincia . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y 
seleccionar un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. Únicamente se 
muestran las provincias españolas. Una vez seleccionado un registro determinado el 
sistema mostrará automáticamente su nombre o descripción en el campo correspondiente 
del formulario. 

– Municipio . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y 
seleccionar un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. Una vez 
seleccionado un registro determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o 
descripción en el campo correspondiente del formulario. Si no se ha seleccionado una 
provincia, ésta toma el valor correspondiente al Municipio seleccionado. 

– Localidad . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y 
seleccionar un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. El filtro de esta 
ventana de ayuda vendrá dado por el municipio marcado en el campo anterior. Una vez 
seleccionado un registro determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o 
descripción en el campo correspondiente del formulario. Si no se ha seleccionado una 
provincia o municipio, éstos toman el valor correspondiente a la localidad seleccionada. 

– Calle . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y 
seleccionar un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. El filtro de esta 
ventana de ayuda vendrá dado por el municipio marcado anteriormente. Una vez 
seleccionado un registro determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o 
descripción en el campo correspondiente del formulario. Si no se ha seleccionado una 
provincia o municipio, éstos toman el valor correspondiente a la calle seleccionada. 

– Portal . Si se ha seleccionado una Calle indicará el portal correspondiente a la dirección. 

– Escalera . Si se ha seleccionado una Calle podrá indicar la escalera correspondiente a la 
dirección. 

– Piso . Si se ha seleccionado una Calle indicará el piso correspondiente a la dirección. 

– Mano . Si se ha seleccionado una Calle indicará la mano correspondiente a la dirección. 

– Dirección completa . Si no se ha indicado la calle deberá introducirse la dirección en este 
otro campo. En caso contrario este dato deberá dejarse vacío. 

 

Una vez indicados todos los datos, el/la usuario/a deberá pulsar uno de los dos botones disponibles: 

o  Comprueba la validez de los datos señalados y, si todo es correcto, los guarda, cierra la 
ventana y muestra el interesado actualizado en la lista. Si detecta errores los muestra en la parte 



superior de la pantalla y junto al dato erróneo. En este caso no cierra la ventana, permitiendo así 
realizar las correcciones necesarias. 

o  Cierra la ventana y vuelve al formulario de solicitud sin guardar los datos señalados. 

Inmueble arrendado 

 

 

En este bloque el/la usuario/a deberá identificar el inmueble objeto del contrato, señalando: 

o Tipo de inmueble. Obligatorio seleccionar uno de los dos tipos que incluye la lista, “Local” o 
“Vivienda”. 

o Referencia Catastral: Este dato es opcional, sin embargo será necesario para realizar el 
posterior registro del contrato en el nuevo registro de contratos de arrendamiento de fincas 
urbanas por lo que es aconsejable indicarlo.  

o Dirección . Se debe indicar la dirección en la que se ubica el inmueble arrendado.  En los campos 
que muestran el botón <Seleccionar>  a su derecha, es obligatorio pulsar dicho botón para entrar 
en la ventana de ayuda y seleccionar la opción que corresponda. Si ésta es “Selección vacía” se 
eliminará el contenido del campo desde el que se invocó. 

– C.P. Se deberá indicar el código postal, si es un código postal de la CAPV se pulsará 
<Actualizar>  y se cargarán los campos provincia y municipio automáticamente 

– País. No se indica, el inmueble debe estar obligatoriamente en territorio español. 

– Provincia . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y 
seleccionar un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. Aunque esta lista 
presenta todas las provincias españolas, el inmueble deberá pertenecer a una de las tres 
provincias de la C.A.P.V (Álava, Gipuzkoa o Bizkaia). Una vez seleccionado un registro 
determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o descripción en el campo 
correspondiente del formulario. 

– Municipio . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y 
seleccionar un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. Una vez 
seleccionado un registro determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o 
descripción en el campo correspondiente del formulario. Si no se ha seleccionado una 
provincia, ésta toma el valor correspondiente al Municipio seleccionado. 

– Localidad . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y 
seleccionar un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. El filtro de esta 



ventana de ayuda vendrá dado por el municipio marcado en el campo anterior. Una vez 
seleccionado un registro determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o 
descripción en el campo correspondiente del formulario. Si no se ha seleccionado una 
provincia o municipio, éstos toman el valor correspondiente a la localidad seleccionada. 

– Calle . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y 
seleccionar un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. El filtro de esta 
ventana de ayuda vendrá dado por el municipio marcado anteriormente. Una vez 
seleccionado un registro determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o 
descripción en el campo correspondiente del formulario. Si no se ha seleccionado una 
provincia o municipio, éstos toman el valor correspondiente a la calle seleccionada. 

– Portal . Si se ha seleccionado una Calle podrá indicar el portal correspondiente a la 
dirección. 

– Escalera . Si se ha seleccionado una Calle podrá indicar la escalera correspondiente a la 
dirección. 

– Piso . Si se ha seleccionado una Calle indicará el piso correspondiente a la dirección. 

– Mano . Si se ha seleccionado una Calle indicará la mano correspondiente a la dirección. 

– Dirección completa . Si no se ha indicado la calle deberá introducirse la dirección en este 
otro campo. En caso contrario este dato deberá dejarse vacío. 

– Local . Opcionalmente se podrá completar la dirección señalada. 

Contrato de arrendamiento 

 

 

Apartado para el resto de datos del contrato de arrendamiento objeto de la fianza: 

o Tipo de contrato. Obligatorio seleccionar uno de los dos tipos que incluye la lista, “Local”,  
“Vivienda de temporada” o “Vivienda habitual”. 

o Fecha Inicio . Obligatorio indicar la fecha de inicio del contrato de arrendamiento. Deberá 
introducirse el día, el mes y el año separados con el carácter “/”. El año podrá introducirse con 2 ó 
4 dígitos. Ejemplos de fechas válidas: 15/9/11, 02/09/2011, 2/9/2011. 

o Fecha Formalización . Indicar la fecha en la que realiza la formalización del contrato, la fecha de 
firma del contrato. 

o Fecha Propuesta Fin . Obligatorio indicar la fecha en la que se finalizará el contrato para los 
contratos de temporada. Con esta fecha al dar al botón Calcular Fianza se realizará el cálculo de 
la duración del contrato en días y se propondrá el importe de fianza. 

o Renta pactada/actualización . Señalar el importe de renta especificada en el contrato. No es 
necesario introducir el separador de miles pero sí el de decimales (ejemplo: 1150,25). 



o Destino del inmueble . Opcionalmente podrá indicar con qué finalidad se alquila el inmueble. 

o Duración. Será obligatorio indicar la duración si el tipo de contrato es Vivienda de temporada. 

o Se alquila amueblado . Si el inmueble se alquila amueblado deberá marcar esta opción haciendo 
click en esta casilla. Si desea desmarcarla vuelva a hacer click. 

o Contiene inventario de muebles . Si contiene inventario de muebles deberá marcar esta opción 
haciendo click en esta casilla. Si desea desmarcarla vuelva a hacer click. 

o Fianza relacionada . Si el nuevo depósito es una ampliación de una fianza anterior, deberá 
indicarse la referencia a ésta última. Si no dispone de esta información deberá comentarlo en el 
Servicio Bizilagun al que acuda para presentar la solicitud. El recibo del depósito anterior incluirá 
esta referencia, formada por los siguientes datos. 

- Oficina . Seleccionar una oficina de la lista desplegable: 

� Delegación Territorial de Vivienda de Álava 

� Delegación Territorial de Vivienda de Vizcaya – Oficina de Bilbao 

� Delegación Territorial de Vivienda de Vizcaya – Oficina de Getxo 

� Delegación Territorial de Vivienda de Vizcaya – Oficina de Barakaldo 

� Delegación Territorial de Vivienda de Guipúzcoa 

- Ejercicio . Año en el que se realizó el depósito de fianza. 

- Número . El número correspondiente a la fianza relacionada. 

 

Fianza que se deposita 

 

 

Este apartado incluye un único dato: 

o Importe de la fianza. Obligatorio, si se ha pulsado el botón calcular la fianza, este calcula 
automáticamente el importe de la fianza aunque puede ser modificado aunque no puede ser 
inferior al importe que el sistema genera al presionar el botón calcular fianza.. No es necesario 
introducir el separador de miles pero sí el de decimales (ejemplo: 1150,25). 

 

Documentación que se presenta, Consentimientos y Avisos Importantes 

 

El formulario de depósito se presentará acompañado de la documentación correspondiente, variable según cada 
caso.  

Así si el /la solicitante se ha identificado con un DNI o NIE o tarjeta de residencia, la fotocopia de este no será 
documento requerido ya que al estar marcado el apartado de consentimientos la administración realizará las 
comprobaciones oportunas con el sistema de verificación de identidad disponible.  

Si se ha identificado con un CIF, o Pasaporte la fotocopia de éste será documento requerido y deberá ser indicado 
en el formulario. 



Además de la fotocopia del documento identificativo, se deberá presentar una copia del contrato de arrendamiento  
firmado y una copia del recibo del impuesto de bienes inmuebles para comprobar que el Nº fijo del Inmueble 
introducido en el formulario es correcto.  

En cualquier caso el/la usuario/a deberá marcar o desmarcar la opción que considere. Una vez presentada la 
solicitud en la Administración, ésta será en última instancia quien solicite la subsanación de la documentación 
necesaria. 

Además de la lista de documentos presentada inicialmente, el/la usuario/a podrá añadir cualquier otro que crea 
conveniente. Esta acción la podrá realizar indicando el nombre o descripción del nuevo documento en el campo 

situado debajo de la lista y pulsando después el botón . 

 

Botones de finalización de la fase de introducción de datos 

 

La parte inferior del formulario de introducción de datos incluye el texto informativo de la normativa de protección 
de datos de carácter personal. 

Una vez cumplimentados los datos de la solicitud, el/la usuario/a dispone de dos botones: 

o Comprueba la validez de los datos señalados y, si todo es correcto, pasa a la siguiente 
fase de confirmación de estos. Si detecta errores los muestra en la parte superior de la pantalla y 
junto al dato erróneo. En este caso no cambia de fase y permanece en la pestaña solicitud, 
permitiendo así realizar las correcciones necesarias. 

o  No guarda la solicitud, cancela el proceso y cierra el formulario. 

 

 

Pestaña Comprobar  

Una vez señalados y validados los datos introducidos por el/la usuario/a en la pestaña formulario, la fase de 
comprobación permite revisarlos antes de confirmar y emitir definitivamente el formulario de solicitud. 

 



 

 

 

 



 

Las acciones disponibles una vez revisados los datos son: 

o  Si el/la usuario/a detecta algún error en los datos introducidos deberá pulsar este 
botón para corregirlos en la fase anterior (pestaña formulario). 

o  Cancela el proceso y cierra el formulario activo, retornando a la página del servicio de 
Bizilagun. 

o  Si la información señalada es correcta y el/la usuario/a desea continuar, pulsará este 
botón para emitir el formulario de depósito que posteriormente presentará en la Administración. 

Una vez emitido el formulario, se volverá a presentar la de confirmación de datos, pero con dos cambios 
visibles: 

 

1. Informa en la parte superior del formulario de la emisión realizada: 

 

2. Los botones de acciones de la parte inferior también han cambiado: 

 

 

o Permite abrir de nuevo el impreso en formato pdf para guardar el 
archivo o imprimirlo. 

o  Este botón se pulsará para pasar a la siguiente fase, en la que, 
como su propio nombre indica, se generará la liquidación de pago del depósito. Tal y como se 
señala más adelante, este pago podrá realizarse de forma telemática o presencial. El botón 
cambia a la siguiente fase pero no genera aún la liquidación. 

o  Termina el proceso sin pasar a la siguiente fase de emisión de liquidación. En 
este caso el Servicio Bizilagun será quien emita y requiera el pago del depósito en el momento 
de presentar la solicitud. Cierra la solicitud activa, retornando a la página del servicio de 
Bizilagun. 

 



 

 

Emitir autoliquidación  

Este paso podrá realizarse en el momento de emitir la solicitud telemáticamente o cuando se presente la misma 
en el Servicio Bizilagun correspondiente. 

Muestra al usuario/a los datos con los que se generará la liquidación o autoliquidación: 

- El/la solicitante será el titular de la misma. 

- El importe de la fianza será el señalado por el/la usuario/a. 

- La línea de recargo sólo se añadirá si han transcurrido más de 20 días (cuando el inmueble está 
ubicado en el mismo municipio que el Servicio Bizilagun de su territorio) ó 30 días (si se trata de otro 
municipio) entre la fecha de firma del contrato y la fecha en la que se genera esta liquidación. El 



recargo que se aplica es en principio del 10% pero este parámetro y los plazos comentados 
anteriormente serán configurables por parte de los responsables de la Administración. 

 

Los botones disponibles en esta fase son los siguientes: 

o  Termina el proceso de solicitud en este punto, sin emitir la liquidación de pago. En el 
momento de presentar la solicitud en el Servicio Bizilagun correspondiente, éste emitirá la liquidación y el 
ciudadano podrá pagarla en la ventanilla de la Administración o en cualquiera de las entidades financieras 
colaboradoras. 

o  Este botón emite la liquidación de pago y pasa a la siguiente fase o pestaña, 
en la que el/la usuario/a podrá imprimir el documento de pago, si lo que quiere es realizar el mismo en otro 
momento, o pagar el depósito directamente a través de la pasarela de pagos de la Administración. 

Pago liquidación  

 

La pantalla muestra ya la referencia completa de la liquidación emitida. Estos datos identifican la liquidación y son 
requeridos por la pasarela de pagos para realizar el pago on-line o telemático. 

Una vez emitida o generada la liquidación, corresponde realizar el pago de la misma. Para ello, el/la usuario/a 
puede optar por cualquiera de las siguientes opciones: 

o  Muestra en pantalla el impreso de liquidación en formato pdf. El/la usuario/a podrá 
guardar el archivo o imprimirlo directamente. 



 

 

Este impreso muestra la referencia completa de la liquidación, la misma que se ha señalado en la pantalla. 
Además incluye el código de barras en la parte inferior. La Administración y las entidades financieras 
disponen de lectores de código de barras que facilitan su identificación. 

Con este impreso el ciudadano puede: 

- Acudir a la entidad financiera colaboradora que se detalla en la parte inferior del impreso, a la 
izquierda del código de barras, actualmente todas las entidades colaboradoras. 

Kutxabank Laboral Kutxa 

BBVA Banco Santander 

CaixaBank SabadellGipuzcoano 

Bankia Bankoa 

 

- Personarse en ventanilla de la Administración y solicitar el pago. Este se realizará a través de la 
pasarela de pagos (pago on-line o telemático) y, por lo tanto, será requisito indispensable 
presentar una tarjeta electrónica de pago. 

- Acceder vía Internet a la pasarela de pagos de la Administración (encontrará el enlace en la 
dirección www.euskadi.eus): 

 



La pasarela requerirá identificar en primer lugar la liquidación que se quiere pagar.  Se debe 
seleccionar el código de procedimiento recaudatorio. Para los depósitos de fianzas será siempre 
el “9050794”. 

 

El siguiente paso es señalar la referencia completa de la liquidación y pulsar el botón 
<Aceptar> : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la referencia es válida continuará en la siguiente ventana, que permite añadir más referencias a 
la lista para tratar todas en una única operación de pago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lista de pagos muestra los importes que se van a incluir en la operación. Pulsar el botón 
<Proceder al pago> para continuar con el mismo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana el/la usuario/a debe seleccionar la entidad financiera a través de la cual va a 
pagar la liquidación. En el ejemplo se trata del depósito de una fianza que corresponde al 
territorio de Álava y muestra por tanto la Caja Vital (hacer click sobre este icono o sobre el 
enlace que se incluye a su derecha). 

Esta es la ventana a la que accede directamente el botón , detallado más 
adelante. 

A partir de este momento la pasarela redirige a la página de la entidad, que será por tanto 
diferente en cada territorio. 

Como punto final del proceso de pago, el sistema mostrará el justificante del mismo. Este 
documento podrá imprimirse o guardarse en soporte digital. El enlace que muestra en la parte 
superior (“Volver a la aplicación de origen ”), cierra la ventana en la que se presenta el 
justificante y vuelve a la solicitud de depósito, al punto final de presentación (ver más adelante la 
pestaña o fase “Presentar”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

o  Este botón permite efectuar el pago de la liquidación emitida. El pago on-line o 
telemático se realiza a través de la pasarela de pagos, aplicativo este último que enlaza con las entidades 
financieras colaboradoras con la Administración. 

En el apartado anterior, en el que se ha explicado la funcionalidad del botón , se han 
incluido las pantallas de la pasarela de pagos siguiendo un ejemplo en el que se accedía a ésta desde 
www.euskadi.eus. Sin embargo, en este otro caso en el que se accede a pasarela a pagar la liquidación 
presente en pantalla, el sistema se encarga de informar automáticamente de la liquidación tratada y, en 
consecuencia, no se requiere al usuario que identifique la referencia de esta última. Directamente se 
accede al interfaz de selección de la entidad financiera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resto de la operativa se ha detallado en el punto anterior (ver botón ), a partir de la 
ventana de selección de entidad financiera. 

 

o  Este botón accede a la última fase o pestaña,  “Presentar”. Si pulsa este botón y no 
ha generado el impreso de liquidación o no ha realizado el pago de la misma, ya no tendrá opción de 
hacerlo. Deberá acudir al Servicio Bizilagun correspondiente para realizar cualquiera de estas acciones. 

o  Termina el proceso de solicitud de depósito en este punto. No muestra la última de las fases, en 
la que se detalla el proceso de presentación de la solicitud.  

 

 

Presentar Formulario  

 



 

 

La última pestaña o fase proporciona información útil para el/la usuario/a que desea presentar formalmente el 
formulario que acaba de rellenar. Se indica la dirección en la que debe hacerlo y la documentación que debe 
adjuntar. 

No es posible presentar un formulario de depósito de forma telemática. Únicamente es posible hacerlo por correo 
postal o de forma presencial en la dirección del Servicio Bizilagun correspondiente, según el territorio al que 
pertenezca el inmueble arrendado. 

o  Termina el proceso de formulario de depósito, cierra el formulario y vuelve a la página de 
Bizilagun desde la que se inició. 

 



 

5 Solicitud de devolución de Fianza 

El/la solicitante accederá a este formulario cuando desee realizar la solicitud de devolución del depósito de una 
fianza por contrato de arrendamiento. 

Los causas por las que se puede solicitar una devolución son muy variadas y el/la usuario/a deberá especificar 
cuál de ellas motiva su solicitud. 

La parte superior de la pantalla refleja la fase en la que nos encontramos y las instrucciones básicas para el/la 
usuario/a, lo que debe hacer o lo que le permite el formulario activo. 

 

 

 

Se detalla a continuación cada una de estas fases o pestañas. 

Pestaña Solicitud  

Lo que corresponde en esta parte del proceso es rellenar los datos del formulario, siguiendo las especificaciones 
detalladas en el apartado 3.2 “Componentes generales” del tutorial básico de funcionamiento. 

Estos datos se presentan divididos en diferentes bloques, que a su vez pueden incluir otros grupos o subgrupos 
de información. 

La barra de desplazamiento vertical situada en el margen derecho de la ventana permite mostrar el resto del 
formulario. Los datos que se solicitan son numerosos y no es posible mostrarlos todos a la vez en la parte visual 
del mismo. 

La validación de los datos se realizará cuando el/la usuario/a pulse el botón <Continuar>  para pasar a la siguiente 
fase. Si se detectan errores, estos se mostrarán en la parte superior del formulario y junto a cada uno de los 
campos erróneos.  

Número de registro de la fianza para la que se solicita la devolución 

 

Es obligatorio identificar la fianza objeto de la devolución que se solicita. Esta referencia la podrá encontrar el/la 
usuario/a en el recibo que se le proporcionó al realizar el depósito de dicha fianza.  Si el recibo es muy antiguo o 
no dispone de esta información deberá acudir al Servicio de Bizilagun de su territorio y solicitarlo. 

Se indicará: 

o Oficina . Se seleccionará uno de los valores que muestra la lista desplegable: 

� Delegación Territorial de Vivienda de Álava 

� Delegación Territorial de Vivienda de Vizcaya – Oficina de Bilbao 

� Delegación Territorial de Vivienda de Vizcaya – Oficina de Getxo 

� Delegación Territorial de Vivienda de Vizcaya – Oficina de Barakaldo 

� Delegación Territorial de Vivienda de Guipúzcoa 

o Ejercicio . Año en el que se realizó el depósito de fianza. 



o Número . El número de registro asignado  al depósito de la fianza. 

 

Datos personales del/la solicitante 

No será obligatorio que el/la solicitante de la devolución del depósito de fianza figure en el contrato de 
arrendamiento, podrá hacerlo cualquier persona autorizada para ello. 

El/la solicitante sí deberá constar como titular o cotitular de la cuenta bancaria que se indique para el cobro de la 
devolución. 

 

 

Es obligatorio identificar al solicitante de la devolución, indicando los siguientes datos: 

o Tipo de identificador . Se seleccionará entre los valores DNI, CIF, NIE o Pasaporte. Obligatorio. 

o Número identificador . Se comprueba que tenga una composición válida según el tipo de identificador, 
con letra o dígito de control incluido (excepto el pasaporte). 

o Nombre o Razón social . Obligatorio para cualquier tipo de identificador. 

o Primer apellido . Será obligatorio para los tipos de identificadores DNI, NIE o Pasaporte. 

o Segundo apellido . Será obligatorio para el tipo de identificador DNI. 

o En calidad de. Se indicará el rol del o de la solicitante, debiendo seleccionar entre las dos opciones de la 
lista:  “Arrendador/a” o “Arrendatario/a”. 

o Observaciones . Si el/la solicitante no figura en el contrato de arrendamiento, se indicará en este campo 
la relación o parentesco con la parte que en su día realizó el depósito. 

 

Datos del/la representante 

 

 

No es obligatorio indicar un representante, pero si se hiciera deberán señalarse los siguientes datos: 

o Tipo de identificador . Se seleccionará entre los valores DNI, CIF, NIE o Pasaporte. 

o Número identificador . Se comprueba que tenga una composición válida según el tipo de identificador , 
con letra o dígito de control incluido (excepto el pasaporte). 

o Nombre o Razón social . Obligatorio para cualquier tipo de identificador. 

o Primer apellido . Será obligatorio para los tipos de identificadores DNI, NIE o Pasaporte. 

o Segundo apellido . Será obligatorio para el tipo de identificador DNI. 

 



Datos a efectos de notificación 

 

 

Las comunicaciones o notificaciones que la Administración realice al solicitante, o su representante si lo hay, se 
harán según los datos señalados en este apartado: 

o Medio por el que deseas que la Administración reali ce sus comunicaciones . Actualmente sólo está 
disponible la comunicación postal. 

o Idioma en el que deseas que la Administración reali ce sus comunicaciones . Es obligatorio 
seleccionar uno de los dos idiomas que la lista desplegable muestra: castellano o euskera. Por defecto 
estará preseleccionado el idioma en el que se ha conectado el/la usuario/a. 

o Dirección de notificación . Es obligatorio indicar una dirección de notificación del representante. Si éste 
no se ha señalado, la dirección será la del o de la solicitante. 

En los campos que muestran el botón <Seleccionar>  a su derecha, es obligatorio pulsar dicho botón 
para entrar en la ventana de ayuda y seleccionar la opción que corresponda. Si ésta es “Selección vacía” 
se eliminará el contenido del campo desde el que se invocó. 

– País. Por defecto se mostrará “España”  pero pulsando el botón <Seleccionar>  el/la usuario/a 
podrá indicar otro. 

– Provincia . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar 
un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. Únicamente se muestran las provincias 
españolas. Una vez seleccionado un registro determinado el sistema mostrará automáticamente 
su nombre o descripción en el campo correspondiente del formulario. 

– Municipio . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar 
un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. Una vez seleccionado un registro 
determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o descripción en el campo 
correspondiente del formulario. Si no se ha seleccionado una provincia, ésta toma el valor 
correspondiente al Municipio seleccionado. 

– Localidad . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar 
un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. El filtro de esta ventana de ayuda vendrá 
dado por el municipio marcado en el campo anterior. Una vez seleccionado un registro 
determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o descripción en el campo 
correspondiente del formulario. Si no se ha seleccionado una provincia o municipio, éstos toman el 
valor correspondiente a la localidad seleccionada. 

– Calle . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar un 
registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. El filtro de esta ventana de ayuda vendrá 
dado por el municipio marcado anteriormente. Una vez seleccionado un registro determinado el 
sistema mostrará automáticamente su nombre o descripción en el campo correspondiente del 



formulario. Si no se ha seleccionado una provincia o municipio, éstos toman el valor 
correspondiente a la calle seleccionada. 

– Portal . Si se ha seleccionado una Calle indicará el portal correspondiente a la dirección. 

– Escalera . Si se ha seleccionado una Calle podrá indicar la escalera correspondiente a la dirección. 

– Piso . Si se ha seleccionado una Calle indicará el piso correspondiente a la dirección. 

– Mano . Si se ha seleccionado una Calle indicará la mano correspondiente a la dirección. 

– Dirección completa . Si no se ha indicado la calle deberá introducirse la dirección en este otro 
campo. En caso contrario este dato deberá dejarse vacío. 

– Código postal . Se deberá indicar el código postal de la dirección señalada. 

o Teléfono fijo . Es un dato opcional. 

o Teléfono móvil . Es un dato opcional. 

o Fax. Es un dato opcional. 

o Correo electrónico . Es un dato opcional. 

Datos de la devolución de la fianza 

 

 

Todos los datos de este apartado son obligatorios y específicos de la operación de devolución: 

o Importe solicitado . Se indicará el importe de la devolución que se solicita. Este dato se validará en el 
momento de presentar la solicitud en la Administración. El Servicio Bizilagun comprobará el importe 
disponible en el depósito referenciado y aprobará o rechazará la operación. 

o Motivo . El sistema muestra por defecto la opción “Cancelación de contrato” por entender que será la más 
utilizada. Seleccionar obligatoriamente uno de los valores de la lista. 

o Cuenta bancaria . Indicar los veinte dígitos de la cuenta en la que desea que se le abone el importe de la 
devolución. 

Documentación que se presenta 

 

 

La solicitud se presentará acompañada de la documentación correspondiente, variable según cada caso.  

Así si el /la solicitante se ha identificado con un DNI o NIE o tarjeta de residencia, la fotocopia de este no será 
documento requerido ya que al mantenerse marcado el apartado de consentimientos la administración puede 
realizar las comprobaciones oportunas con el sistema de verificación de identidad disponible.  



En caso de desmarcarse el consentimiento, será entonces obligatorio aportar la fotocopia de dicho documento 
identificativo requerido. 

 Si se ha identificado con un CIF, o Pasaporte la fotocopia de éste será documento requerido y deberá ser 
indicado en el formulario. 

Inicialmente se presentan marcados los documentos que deben acompañar al impreso de solicitud de devolución: 

� Documento acreditativo de la identidad del o de la solicitante. 
� El Recibo de depósito o los efectos que en su momento se facilitaron como resguardo del Depósito. 
� Las copias originales del contrato, opcionalmente. 
� Documento que acredite la rescisión del contrato firmado por ambas partes. 
� Fotocopia de la cuenta en la que figura el número y el titular 

 

En cualquier caso el/la usuario/a deberá marcar o desmarcar la opción que considere. Una vez presentada la 
solicitud en la Administración, ésta será en última instancia quien solicite la subsanación de la documentación 
necesaria. 

Además de la lista de documentos presentada, el/la usuario/a podrá añadir cualquier otro que crea conveniente. 
Esta acción la podrá realizar indicando el nombre o descripción del nuevo documento en el campo situado debajo 

de la lista y pulsando después el botón . 

 

Botones de finalización de la fase de introducción de datos 

 

La parte inferior del formulario de introducción de datos incluye el texto informativo de la normativa de protección 
de datos de carácter personal. 

Una vez cumplimentados los datos de la solicitud, el/la usuario/a dispone de dos botones: 

o Comprueba la validez de los datos señalados y, si todo es correcto, pasa a la siguiente 
fase de confirmación de estos. Si detecta errores los muestra en la parte superior de la pantalla y 
junto al dato erróneo. En este caso no cambia de fase y permanece en la pestaña solicitud, 
permitiendo así realizar las correcciones necesarias. 

o  No guarda la solicitud, cancela el proceso y cierra el formulario. 

 



Pestaña Comprobar  

Una vez señalados y validados los datos introducidos por el/la usuario/a en la pestaña solicitud, la fase de 
comprobación permite revisarlos antes de confirmar y emitir definitivamente la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones disponibles una vez revisados los datos son: 

o  Si el/la usuario/a detecta algún error en los datos introducidos deberá pulsar este 
botón para corregirlos en la fase anterior (pestaña solicitud). 

o  Cancela el proceso y cierra la solicitud activa, retornando a la página del servicio de 
Bizilagun. 

o  Si la información señalada es correcta y el/la usuario/a desea continuar, pulsará este 
botón para emitir el impreso de solicitud que posteriormente presentará en la Administración. 



El sistema mostrará automáticamente en pantalla la solicitud en formato pdf y el/la usuario/a podrá guardar 
el archivo o imprimirlo directamente: 

 

          

 

Este archivo se muestra en una nueva ventana que, cuando se cierre, volverá a presentar la de 
confirmación de datos, pero con dos cambios visibles: 

 

2. Informa en la parte superior del formulario de la emisión realizada: 

 

 

3. Los botones de acciones de la parte inferior también han cambiado: 

 

o  Permite abrir de nuevo el impreso de solicitud en formato pdf para guardar el 
archivo o imprimirlo. 

o   Este botón accede a la última fase o pestaña,  “Presentar”. Si pulsa 
este botón y no ha generado el impreso de solicitud, ya no tendrá opción de hacerlo. Deberá 
acudir al Servicio Bizilagun correspondiente para realizar esta acción. 

o  Termina el proceso sin pasar a la siguiente fase. Cierra la solicitud activa, 
retornando a la página del servicio de Bizilagun. 

 



Presentar solicitud  

 

 

La última pestaña o fase proporciona información útil para el/la usuario/a que desea presentar formalmente la 
solicitud que acaba de rellenar. Se indica la dirección en la que debe hacerlo y la documentación que debe 
adjuntar. 

No es posible presentar una solicitud de forma telemática. Únicamente es posible hacerlo por correo postal 
certificado o de forma presencial en la dirección del Servicio Bizilagun correspondiente, según el territorio al que 
pertenezca el inmueble arrendado. 

o  Termina el proceso de solicitud de devolución, cierra el formulario y vuelve a la página de 
Bizilagun desde la que se inició. 



 

6 Solicitud de certificado de Fianza 

El/la solicitante accederá a este formulario cuando desee realizar una solicitud de certificado del estado de una 
fianza por contrato de arrendamiento. 

La parte superior de la pantalla refleja la fase en la que nos encontramos y las instrucciones básicas para el/la 
usuario/a, lo que debe hacer o lo que le permite el formulario activo. 

 

 

 

Se detalla a continuación cada una de estas fases o pestañas. 

Pestaña Solicitud  

Lo que corresponde en esta parte del proceso es rellenar los datos del formulario, siguiendo las especificaciones 
detalladas en el apartado 3.2 “Componentes generales” del tutorial básico de funcionamiento. 

Estos datos se presentan divididos en diferentes bloques, que a su vez pueden incluir otros grupos o subgrupos 
de información. 

La barra de desplazamiento vertical situada en el margen derecho de la ventana permite mostrar el resto del 
formulario. Los datos que se solicitan son numerosos y no es posible mostrarlos todos a la vez en la parte visual 
del mismo. 

La validación de los datos se realizará cuando el/la usuario/a pulse el botón <Continuar>  para pasar a la siguiente 
fase. Si se detectan errores, estos se mostrarán en la parte superior del formulario y junto a cada uno de los 
campos erróneos.  

 

Número de registro de la fianza para la que se solicita el certificado 

Es obligatorio identificar la fianza objeto del certificado que se solicita. Esta referencia la podrá encontrar el/la 
usuario/a en el recibo que se le proporcionó al realizar el depósito de dicha fianza.  Si el recibo es muy antiguo o 
no dispone de esta información deberá acudir al Servicio Bizilagun de su territorio y solicitarlo. 

Se indicará: 

o Oficina . Se seleccionará uno de los valores que muestra la lista desplegable: 

� Delegación Territorial de Vivienda de Álava 

� Delegación Territorial de Vivienda de Vizcaya – Oficina de Bilbao 

� Delegación Territorial de Vivienda de Vizcaya – Oficina de Getxo 

� Delegación Territorial de Vivienda de Vizcaya – Oficina de Barakaldo 

� Delegación Territorial de Vivienda de Guipúzcoa 

o Ejercicio . Año en el que se realizó el depósito de fianza. 

o Número . El número de registro asignado al depósito de la fianza. 

 



Datos personales del/la solicitante 

No será obligatorio que el/la solicitante del certificado de fianza figure en el contrato de arrendamiento, podrá 
hacerlo cualquier persona autorizada para ello. 

Es obligatorio identificar al solicitante, indicando los siguientes datos: 

o Tipo de identificador . Se seleccionará entre los valores DNI, CIF, NIE o Pasaporte. Obligatorio. 

o Número identificador . Se comprueba que tenga una composición válida según el tipo de identificador, 
con letra o dígito de control incluido (excepto el pasaporte). 

o Nombre o Razón social . Obligatorio para cualquier tipo de identificador. 

o Primer apellido . Será obligatorio para los tipos de identificadores DNI, NIE o Pasaporte. 

o Segundo apellido . Será obligatorio para el tipo de identificador DNI. 

o En calidad de. Se indicará el rol del o de la solicitante, debiendo seleccionar entre las dos opciones de la 
lista:  “Arrendador/a” o “Arrendatario/a”. 

Datos a efectos de notificación 

 

Las comunicaciones o notificaciones que la Administración realice al solicitante, se harán según los datos 
señalados en este apartado: 

o Medio por el que deseas que la Administración reali ce sus comunicaciones . Actualmente sólo está 
disponible la comunicación postal. 

o Idioma en el que deseas que la Administración reali ce sus comunicaciones . Es obligatorio 
seleccionar uno de los dos idiomas que la lista desplegable muestra: castellano o euskera. Por defecto 
estará preseleccionado el idioma en el que se ha conectado el/la usuario/a. 

o Dirección de notificación . Es obligatorio indicar una dirección de notificación. 



En los campos que muestran el botón <Seleccionar>  a su derecha, es obligatorio pulsar dicho botón 
para entrar en la ventana de ayuda y seleccionar la opción que corresponda. Si ésta es “Selección vacía” 
se eliminará el contenido del campo desde el que se invocó. 

– País. Por defecto se mostrará “España”  pero pulsando el botón <Seleccionar>  el/la usuario/a 
podrá indicar otro. 

– Provincia . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar 
un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. Únicamente se muestran las provincias 
españolas. Una vez seleccionado un registro determinado el sistema mostrará automáticamente 
su nombre o descripción en el campo correspondiente del formulario. 

– Municipio . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar 
un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. Una vez seleccionado un registro 
determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o descripción en el campo 
correspondiente del formulario. Si no se ha seleccionado una provincia, ésta toma el valor 
correspondiente al Municipio seleccionado. 

– Localidad . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar 
un registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. El filtro de esta ventana de ayuda vendrá 
dado por el municipio marcado en el campo anterior. Una vez seleccionado un registro 
determinado el sistema mostrará automáticamente su nombre o descripción en el campo 
correspondiente del formulario. Si no se ha seleccionado una provincia o municipio, éstos toman el 
valor correspondiente a la localidad seleccionada. 

– Calle . Pulsar el botón <Seleccionar>  disponible a la derecha del campo tratado y seleccionar un 
registro de la lista que muestra la ventana de ayuda. El filtro de esta ventana de ayuda vendrá 
dado por el municipio marcado anteriormente. Una vez seleccionado un registro determinado el 
sistema mostrará automáticamente su nombre o descripción en el campo correspondiente del 
formulario. Si no se ha seleccionado una provincia o municipio, éstos toman el valor 
correspondiente a la calle seleccionada. 

– Portal . Si se ha seleccionado una Calle indicará el portal correspondiente a la dirección. 

– Escalera . Si se ha seleccionado una Calle podrá indicar la escalera correspondiente a la dirección. 

– Piso . Si se ha seleccionado una Calle indicará el piso correspondiente a la dirección. 

– Mano . Si se ha seleccionado una Calle indicará la mano correspondiente a la dirección. 

– Dirección completa . Si no se ha indicado la calle deberá introducirse la dirección en este otro 
campo. En caso contrario este dato deberá dejarse vacío. 

– Código postal . Se deberá indicar el código postal de la dirección señalada. 

o Teléfono fijo . Es un dato opcional. 

o Teléfono móvil . Es un dato opcional. 

o Fax. Es un dato opcional. 

o Correo electrónico . Es un dato opcional. 

 

Motivo por el que se solicita el certificado 

o Motivo . Es obligatorio indicar el motivo por el que el/la usuario/a solicita el certificado del estado de la 
fianza. 

 

 



Documentación que se presenta 

 

La solicitud se presentará acompañada de la documentación correspondiente, variable según cada caso.  

Así si el /la solicitante se ha identificado con un DNI o NIE o tarjeta de residencia, la fotocopia de este no será 
documento requerido ya que al mantenerse marcado el apartado de consentimientos la administración puede 
realizar las comprobaciones oportunas con el sistema de verificación de identidad disponible.  

En caso de desmarcarse el consentimiento, será entonces obligatorio aportar la fotocopia de dicho documento 
identificativo requerido. 

 Si se ha identificado con un CIF, o Pasaporte la fotocopia de éste será documento requerido y deberá ser 
indicado en el formulario. 

Inicialmente se presentan marcados los documentos que deben acompañar al impreso de solicitud de certificado: 

� Documento acreditativo de la identidad del o de la solicitante. 
� Documento justificativo de la subrogación en derechos y obligaciones de la relación contractual, si 

fuera necesario. 
 

En cualquier caso el/la usuario/a deberá marcar o desmarcar la opción que considere. Una vez presentada la 
solicitud en la Administración, ésta será en última instancia quien solicite la subsanación de la documentación 
necesaria. 

Además de la lista de documentos presentada, el/la usuario/a podrá añadir cualquier otro que crea conveniente. 
Esta acción la podrá realizar indicando el nombre o descripción del nuevo documento en el campo situado debajo 

de la lista y pulsando después el botón . 

 

Botones de finalización de la fase de introducción de datos 

 

La parte inferior del formulario de introducción de datos incluye el texto informativo de la normativa de protección 
de datos de carácter personal. 

Una vez cumplimentados los datos de la solicitud, el/la usuario/a dispone de dos botones: 

o  Comprueba la validez de los datos señalados y, si todo es correcto, pasa a la siguiente 
fase de confirmación de estos. Si detecta errores los muestra en la parte superior de la pantalla y 
junto al dato erróneo. En este caso no cambia de fase y permanece en la pestaña solicitud, 
permitiendo así realizar las correcciones necesarias. 

o  No guarda la solicitud, cancela el proceso y cierra el formulario. 

 



Pestaña Comprobar  

Una vez señalados y validados los datos introducidos por el/la usuario/a en la pestaña solicitud, la fase de 
comprobación permite revisarlos antes de confirmar y emitir definitivamente la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones disponibles una vez revisados los datos son: 

o  Si el/la usuario/a detecta algún error en los datos introducidos deberá pulsar este 
botón para corregirlos en la fase anterior (pestaña solicitud). 

o  Cancela el proceso y cierra la solicitud activa, retornando a la página del servicio de 
Bizilagun. 

o  Si la información señalada es correcta y el/la usuario/a desea continuar, pulsará este 
botón para emitir el impreso de solicitud que posteriormente presentará en la Administración. 

El sistema mostrará automáticamente en pantalla la solicitud en formato pdf y el/la usuario/a podrá guardar 
el archivo o imprimirlo directamente: 

 

 

 



 

 

 

Este archivo se muestra en una nueva ventana que, cuando se cierre, volverá a presentar la de 
confirmación de datos, pero con dos cambios visibles: 

 

4. Informa en la parte superior del formulario de la emisión realizada: 

 



 

 

 

 

 

5. Los botones de acciones de la parte inferior también han cambiado: 

 

 

o  Permite abrir de nuevo el impreso de solicitud en formato pdf para guardar el 
archivo o imprimirlo. 

o   Este botón accede a la última fase o pestaña,  “Presentar”. Si pulsa 
este botón y no ha generado el impreso de solicitud, ya no tendrá opción de hacerlo. Deberá 
acudir al Servicio Bizilagun correspondiente para realizar esta acción. 

o  Termina el proceso sin pasar a la siguiente fase. Cierra la solicitud activa, 
retornando a la página del servicio de Bizilagun. 

 



Presentar solicitud  

 

La última pestaña o fase proporciona información útil para el/la usuario/a que desea presentar formalmente la 
solicitud que acaba de rellenar. Se indica la dirección en la que debe hacerlo y la documentación que debe 
adjuntar. 

No es posible presentar una solicitud de forma telemática. Únicamente es posible hacerlo por correo postal 
certificado o de forma presencial en la dirección del Servicio Bizilagun correspondiente, según el territorio al que 
pertenezca el inmueble arrendado. 

o  Termina el proceso de solicitud de certificado, cierra el formulario y vuelve a la página de 
Bizilagun desde la que se inició. 

 

 

 


