
 

DAMOS A INICIAR SESIÓN  



Hay dos opciones de acceso : 
• CERTIFICADO DIGITAL 
• USUARIO REGISTRADO  

Certificado Digital  

Usuarios con Clave de Acceso  



Una vez identificado, hay que  localizar el trámite de 
Actividades extraescolares, culturales y deportivas. 



Seleccionamos  



Una vez seleccionada, procedemos a iniciar trámite 



A continuación aparecerán nuestros datos personales 

IMPORTANTE 
Cumplimentar e-mail y teléfono 



Rellenamos los campos marcados con * 

El desplegable nos permite elegir  

Se abrirá un desplegable con la 
actividad a elegir 



En Actividades EXTRAESCOLARES nos saldrá un despegable de Bonificación  



SELECCIONAMOS  



DAMOS A APORTAR  



PULSAMOS EXAMINAR  Y LE 
INDICAMOS EL DOCUMENTO ( Tarjeta 
de demanda de empleo o Libro de 
Familia) QUE QUEREMOS ADJUNTAR. 



Adjuntamos el documento en pdf  y damos a GUARDAR 



Una vez que hemos aportado los 
documentos nos saldrá esta 
pantalla, damos a siguiente. 



Damos a tramitar  



Una vez dado a tramitar, me voy a 
Mi CARPETA –  PAGOS A REALIZAR 



Me aparece el recibo de la actividad elegida 
(si me aparecen más recibos seleccione el de mi actividad), lo 
selecciono y voy a Pago telemático. 



ELEGIMOS TIPO DE TARJETA 

Nº DE TARJETA  

FECHA DE CADUCIDAD 



 
Una vez realizado el pago ya tienes la plaza 
adjudicada.  
Recibirás en el correo electrónico el justificante 
de la solicitud. 

 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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