
Guía de cómo obtener apoderamiento APUD-ACTA 

Primer paso: Autofirma 

Lo primero que debemos tener instalado en el equipo es la aplicación Autofirma, para poder firmar digitalmente documentos oficiales. Esta 
aplicación sirve para firmar otros documentos, por lo que es interesante dejarlo instalado en el equipo si se suelen hacer gestiones por 
internet, o por el contrario, puedes desinstalarlo cuando obtengas el poder APUD-ACTA. 
 
El enlace de descarga de la aplicación es el siguiente: https://firmaelectronica.gob.es/ Una vez dentro, localizamos la zona de descargas, y 
seleccionamos Autofirma. 
 

 

 

Una vez descargado, lo instalas  y ya tienes el equipo preparado para firmar digitalmente documentos oficiales. 

Segundo paso: Método de acceso al trámite 

Para realizar el trámite completo es necesario usar un Certificado digital, ya que es obligatorio en el último paso. 

Obtener fichero .PDF del apoderamiento APUD-ACTA 

Accederemos a la página web https://sedejudicial.justicia.es/ y en la sección Trámites y Servicios de la barra de menú superior, hacemos clic en 
Apoderamiento Apud Acta y accederemos al servicio a través del Certificado digital, Clave PIN 24h o Sistema Cl@ve permanente. 
 

 

 

 

https://firmaelectronica.gob.es/
https://sedejudicial.justicia.es/


Una vez hemos accedido, veremos un formulario de búsqueda en la parte derecha que debemos ignorar, y hacemos clic en el botón Nuevo 

 

Seleccionamos En calidad de Poderdante. 
 

 

En la siguiente pantalla, en Datos del poderdante y Domicilio del poderdante tenemos que rellenarlo con nuestros datos correctos. 
Más abajo, la sección Datos del apoderado sirve para añadir a los abogados a los que vamos a otorgar el apoderamiento APUD-ACTA. NO HAY 
QUE RELLENAR TODOS LOS DATOS, solo el Tipo de profesional, el Número de colegiado y el Colegio. Los demás campos se rellenan 
automáticamente. 
 
Para hacer correctamente el apoderamiento APUD-ACTA para UGT Cantabria, debemos añadir uno por uno a los abogados con los siguientes 
Números de Colegiado: 
 

Tipo de profesional Colegio Nº Colegiado 

Abogado Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria 

2363 

2698 

2071 

2418 

2365 

2388 

1327 

 
En la siguiente pantalla tenemos que seleccionar que tipo de apoderamiento queremos. Seleccionamos para cualquier actuación judicial y 
poder general para pleitos. 
 

 

En la siguiente pantalla seleccionamos la vigencia, que es la fecha de validez del poder. El portal de la sede judicial electrónica da por defecto 5 
años de validez. Desde la Asesoría Jurídica de UGT no podemos conocer la duración de un procedimiento concreto, por lo que siempre 
recomendamos dejar el valor que nos da por defecto, los cinco años. 



 

En la siguiente pantalla podemos ver un borrador del documento y Confirmar todo el proceso que hemos seguido. 
 
Dependiendo de la configuración del equipo y del certificado digital instalado hay que ir aceptando todos los avisos que nos salgan en pantalla 
y al terminar veremos la confirmación del proceso y podremos descargar el fichero .PDF con el apoderamiento APUD-ACTA. 
 

 

Una vez tengamos el fichero .PDF debemos enviarlo al correo electrónico de la Asesoría Jurídica: 
 

asesoria@cantabria.ugt.org 
 

mailto:asesoria@cantabria.ugt.org

