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Zaintzapp

Queremos intensificar el apoyo a las personas que dedican su 
tiempo a cuidar a otras personas que necesitan ayuda.

✓ Formación a las personas cuidadoras de personas en situación de 
dependencia 

✓ Proporcionar a las personas cuidadoras un tiempo para su descanso 

✓ Desarrollar sistemas de información para el apoyo, la información y la 
comunicación con las personas cuidadoras que sirvan también como 
herramienta de guía y apoyo en las funciones de cuidado.

¿Por qué Zaintzapp?
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¿Qué es Zaintzapp?

Una aplicación web orientada a móviles (aunque se 
puede usar en Tablet, PC o portátil)

✓ Un canal directo de contacto entre las personas 
usuarias y su persona coordinadora de caso en la 
Diputación Foral de Bizkaia.

✓ Con la información significativa de la relación 
con el Departamento de Acción Social. 

✓ Con información de interés y avisos. 
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¿Qué permitirá Zaintzapp?

✓ Consultar los datos 
personales que 
constan en el 
Departamento de 
Acción Social y los 
servicios que te está 
ofreciendo

✓ Consultar información 
de interés para tu 
situación personal

Datos de la persona 
cuidadora / persona 

en situación de 
dependencia

Si estás haciendo esto con 
tu portátil o PC, verás que 

te abre una pestaña 
nueva en el navegador

Servicios y 
Recursos

Ej. Datos clave 
de la valoración 
de dependencia
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¿Qué permitirá Zaintzapp?

✓ Contactar con la persona 
coordinadora de tu caso

✓ Recibir avisos sobre temas y 
eventos de interés y encuestas 
para conocer tu percepción de los 
servicios que se ofrecen

✓ Enlazar con la tramitación de 
la Sede Electrónica

✓ Recibir contenidos con 
informaciones o eventos a los 
que podría interesarte acudir

Coordinador/a de caso
Persona de referencia 
en la Diputación Foral 

de Bizkaia
Contacto por tf o chat 

Conversaciones 
con 

coordinador/a 
de caso

Avisos

Contenidos
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Es necesario …

✓ Acceso a internet por Wifi o tarifa de datos

✓ Identificación electrónica BAKQ

✓ Contar con smartphone, portátil, Tablet o PC y 
un navegador de internet actualizado

✓ Email de contacto

✓ DNI, nombre y apellidos de la persona 
cuidadora/representante

✓ DNI , nombre y apellidos de la persona cuidada

✓ Aceptación de las condiciones de uso de la app
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¿Cómo accedo?

✓ La gran mayoría de personas tienen el 
navegador Google Chrome instalado en su 
móvil

✓ La apariencia puede cambiar en función de la 
marca y modelo de tu móvil, pero el icono 
puede ser parecido al destacado en la imagen

✓ Puedes usar otro navegador, incluso de otro 
sistema operativo, como el de un iPhone por 
ejemplo
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¿Cómo accedo?

1. Accede a www.bizkaia.eus y en la 
lupa escribe zaintzapp y entre los 
resultados encontrarás el enlace de 
acceso. Si prefieres, también puedes 
buscarlo en Google o teclear 
https://zaintzapp.bizkaia.eus

http://www.bizkaia.eus/
https://zaintzapp.bizkaia.eus/
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¿Cómo accedo?

2. Elige idioma, identifícate con BAKQ y accederás a los 
contenidos una vez aceptes las condiciones de uso

Si obtuviste la BAKQ antes 
de febrero 2021 te pedirá 

la tarjeta de 
coordenadas. Si no, te 
llegará un sms al móvil 

con la clave que deberás 
introducir para continuar

La primera vez que 
accedas, y también si 

cambian las 
condiciones de uso, te 
pediremos que des tu 

consentimiento
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¿Cómo accedo?
Te aparecerá este mensaje para que las 

próximas veces puedas acceder a Zaintzapp
desde un icono de la pantalla de inicio de tu 

móvil

Esta mensaje emergente puede ser 
diferente en función de la marca y modelo 

de tu móvil

También puede ocurrir que no te salga 
porque tu móvil o navegador no permite 

que te lo mostremos (por ejemplo, iPhone)

Después de la anterior, y siempre 
que tu móvil lo permita, te 

aparecerá otra ventana emergente 
para confirmar la instalación, que 
puede ser diferente en función de 

la marca y modelo de tu móvil



Zaintzapp

¿Cómo accedo?

En el caso de que estés 
cuidando de varias 
personas, deberás 

seleccionar la persona con 
la que prefieres iniciar la 

aplicación
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¿Cómo accedo?
La interacción de estas pantallas puede ser 
diferente en función de la marca y modelo 

de tu móvil

También puede ocurrir que no te salgan 
porque tu móvil o navegador no lo permite 
(por ejemplo, iPhone), y en este caso, una 

vez termines la configuración, recibirás 
mensajes emergentes de tipo email o SMS

Si quieres enterarte 
rápidamente de los 
avisos que te envía 

Diputación, indica que 
Sí quieres recibir los 

mensajes emergentes

1

2
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¿Cómo accedo?

De vez en cuando, 
te enviaremos 

encuestas breves 
para que nos 

cuentes tu 
experiencia con los 

servicios que te 
ofrecemos…

…Y deberás elegir 
cuál es la pantalla 
con la que deseas 
que se arranque la 
aplicación cada vez 

que accedas

Podrás cambiarla 
más adelante 

desde tu menú de 
configuración
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¿Cómo accedo?
✓ Una vez hayas completados los pasos 

llegarás a la pantalla de arranque que 
hayas configurado

✓ En la imagen de la derecha figura la 
pantalla de “Inicio” 

✓ En adelante, una vez introduzcas tus 
credenciales de BAKQ, te aparecerá 
directamente la pantalla de arranque 
seleccionada
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¿Cómo accedo?
Cuando quieras volver a 

acceder a Zaintzapp, 
pincha en el icono de la 

pantalla de inicio del móvil

Si tienes un iPhone, en “Mis atajos”      pulsa 
en un atajo para abrirlo y, a continuación, pulsa  
para abrir Detalles y pulsa “Añadir a pantalla de inicio”
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¿Qué es BAKQ?
✓ Es el medio de identificación y firma electrónica que te 

permitirá acceder a Zaintzapp:

✓ Usuario (DNI/NIE del usuario)

✓ Contraseña (8 caracteres)

✓ Un juego de coordenadas con 16 posiciones si lo solicitaste 
antes del 2 de febrero de 2021 o un código enviado por SMS al 
móvil.

✓ Además, te permitirá consultar y tramitar de forma 
online en los distintos servicios de las administraciones 
públicas y realizar trámites electrónicos
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¿Cómo obtener BAKQ?

Debe exhibirse el original o copia auténtica de la siguiente 
documentación en vigor:

➢ Ciudadanos/as nacionales
✓ DNI, pasaporte o permiso de conducción (deben aportar una copia 

en caso de no prestarse consentimiento explícito por el/la 
ciudadano/a para validar la identificación)

➢ Ciudadanos/as extranjeros/as
✓ Miembros de la Unión Europea o de Estados parte del Espacio 

Económico Europeo:
✓ Número de Identificación de Extranjero (NIE), o Certificado emitido por el Registro 

de Ciudadanos Miembros de la Unión

✓ Extracomunitarios/as:
✓ Tarjeta de residencia original y en vigor
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¿Cómo obtener BAKQ?
✓ Online: si se dispone de un certificado ciudadano de

Izenpe (Tarjeta verde) obtenido de manera presencial o
un DNI electrónico.

✓ Presencialmente: si no se dispone.

➢ Lugares de solicitud en la Diputación Foral de Bizkaia:

• Oficinas de Diputación de atención ciudadana
(Laguntza) en Bilbao y las oficinas comarcales.

• Oficinas de Hacienda de Bizkaia.

• Oficinas Comarcales Agrarias de Diputación (OCAs).

➢ Centros KzGunea

➢ Puedes consultar aquí todos los puntos de obtención-

✓ Información adicional

✓ Contacto para dudas o problemas:

• 900 840 123 / 945 016 290

• cau-izenpe@izenpe.eus

https://servicios.izenpe.com/solicitud_online/mostrarWelcome.do;jsessionid=levFh2PO737bkAJujtlzgPTQ8wfN_0bRprojMsKd32xtLF_35UF3!1850230799
https://web.bizkaia.eus/oficina-de-atencion-ciudadana
https://web.bizkaia.eus/oficinas-comarcales
https://web.bizkaia.eus/es/atencion-a-la-ciudadania-en-hacienda#ancla-atencion-presencial
https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2619&idioma=CA&dpto_biz=2&codpath_biz=2%7C208%7C2619
https://www.kzgunea.eus/es/centros
https://www.izenpe.eus/puntos-de-solicitud-de-bakq/webize00-cn2ciudadania/es/
https://www.izenpe.eus/bakq-la-llave-maestra-de-la-identificacion-electronica-para-la-ciudadania/webize00-cn2ciudadania/es/
mailto:cau-izenpe@izenpe.eus


Zaintzapp

¿Cómo activar BAKQ?

✓ Una vez completada la solicitud en un punto de
atención te enviarán un correo electrónico con las
coordenadas y un enlace al proceso de emisión y
activación. Este proceso consta de los siguientes pasos:

✓ Envío de un SMS con la contraseña, que se debe cambiar
por otra nueva y fácil de recordar.

✓ Comprobación de los datos personales y aceptación de
los términos y condiciones de uso.

✓ Autentificación por primera vez para poder emitir el
certificado de firma en la nube.


