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XALEA es un sistema de información que da soporte a líneas de ayudas del procedimiento MR701D.

Submedidas:
• 19.2: apoyo para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local
• 19.4B: costes de animación y promoción territorial.
• 19.4A: gastos de funcionamiento dos GDR.
 
A continuación se muestra una breve descripción de los pasos a seguir para realizar la solicitud de 
ayuda:
● Acceso al sistema
● Alta da una nueva solicitud
● Presentación del borrador en Sede Electrónica

1. Introducción



2. Acceso a la aplicación

Dentro de SEDE busque el 
procedimiento MR701D

Pulsar en tramitar en línea

https://sede.xunta.gal/detalle-procede
mento?codtram=MR701D

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701D
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701D


2. Acceso a la aplicación

https://sede.xunta.gal/

Identificación mediante 
Chave 365 

o 
Certificado digital

https://sede.xunta.gal/


3. Alta solicitud nueva 
● El acceso a XALEA 

mostrará una pantalla 
para crear una nueva 
solicitud.



● Esta imagen muestra la 
pantalla para crear una 
nueva solicitud.

● Los campos con (*) son  
obligatorios.

● Pulsando el botón Guardar 
y continuar avanzaremos 
por la siguientes pantallas 
y pestañas de la solicitud.

3. Alta solicitud nueva 



● Datos de solicitante: 
dirección del solicitante, o de 
la sede de la empresa.

● Datos de notificación: elegir 
a quien le van a llegar los 
aviso de la puesta a 
disposición de las 
notificaciones y los datos de 
contacto. Las notificaciones 
siempre se pondrá a 
disposición del solicitante o 
del representante (en caso de 
indicarlo).También se deberá 
adjuntar el certificado de 
representación, en caso de 
existir representante.

3. Alta solicitud nueva 



● Datos del proyecto:
descripción del tipo de 
proyecto. Además se indicará 
la dirección en donde se 
localizará la inversión.

3. Alta solicitud nueva 



● Documentación que se presenta: apartado en donde se adjuntan los documentos necesarios para la presentación.

3. Alta solicitud nueva 



● Segundo el tipo de proyecto indicado se 
deberán cubrir los apartados de Plan de 
empresa o Plan de gestión, se habilitarán 
las pestañas que se deben cumplimentar.

● Presupuestos: apartado obligatorio de cumplimentar, con el presupuesto desglosado en partidas

3. Alta solicitud nueva 



● Relación de ofertas: se podrán crear las ofertas que se necesiten, en cada una podrán añadirse 3 o más proveedores. Por defecto 
el sistema mostrará como elegido el proveedor con menor importe. En el caso de elegir otro, se deberá indicar la justificación y 
adjuntar un documento.

3. Alta solicitud nueva 



● Resumen y 
presentación: pantalla 
con el resumen de los 
datos indicados en cada 
apartado. Pulsando en el 
título podemos ir a cada 
formulario si deseamos 
modificarlo.

3. Alta solicitud nueva 



4. Presentación en Sede Electrónica

En pantalla de Resumen y Presentación al pulsar en el botón de Presentar solicitud el sistema nos redirigirá a la pantalla de Sede 
Electrónica.
● En sede electrónica continuamos con la 

presentación, no es necesario adjuntar 
documentos, ya se anexaron en XALEA

● Para finalizar la presentación, pulse “Firmar 
y enviar”. A continuación firmará a 
presentación.

● La presentación se da por finalizada al 
firmarla en Sede y recibir el recibo de la 
presentación y el número de registro.



5. Continuar solicitud en borrador

● En caso de no finalizar el proceso de creación y presentación de la solicitud podremos acceder a mi Sede
(https://sede.xunta.gal/a-mina-sede), donde el usuario podrá acceder al borrador creado en XALEA. Para continuar pulsará en 
Acción, continuar:

https://sede.xunta.gal/a-mina-sede
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