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La Confederación Hidrográfica del Tajo pone al 
servicio del ciudadano el sistema de consulta 
telemática de expedientes  

• La Confederación Hidrográfica del Tajo pone a disposición de los 
ciudadanos un servicio de consulta telemática de expedientes a través de 
la página web del organismo 

22 de abril de 2021 – La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo 
autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, pone a disposición de los ciudadanos un servicio de consulta 
telemática de expedientes a través de la página web del organismo. 

El sistema permite la consulta de expedientes de forma electrónica, lo que 
posibilita que los ciudadanos puedan conocer el estado de la tramitación de sus 
expedientes sin la necesidad de tener que desplazarse o realizar complejas 
consultas telefónicas. 

La dirección electrónica para acceder a este servicio es 
https://consultaweb.chtajo.es/, y para acceder a la misma será necesario que el 
ciudadano se identifique mediante un usuario y contraseña que le será enviado por 
el Organismo de cuenca. 

Para solicitar la contraseña el interesado deberá dirigirse a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo a través de correo electrónico a informacion@chtajo.es, 
indicando en el asunto el número de identificación fiscal del titular del expediente 
del correo, seguido de la palabra “ConsulTajo” (ConsulTajo CIF/NIF). Una vez que 
la Confederación compruebe que cumple los requisitos, se le remitirá la contraseña 
de acceso y el usuario por notificación electrónica o postal. 

Con este aplicativo, la Confederación Hidrográfica del Tajo perfecciona el 
cumplimiento, mediante el uso de las tecnologías de la información (TICS), del 
artículo 53.a) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en relación con el derecho a la información del estado 
de tramitación de sus expedientes.  
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