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La familia, una vez recibido el borrador de la solicitud en el que consta un Número de
Validación, hará click en el enlace que, a continuación, se indica
https://bit.ly/3eQrYt0
Al final de la página web cargada se encontrará con dos opciones: Tramitación registro
electrónico/Tramitación Presencial.
PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
Elija tramitación registro electrónico y siga los pasos señalados en las imágenes:

OPCIÓN A.- Los datos del borrador de solicitud remitido por el centro son
correctos.
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OPCIÓN B: Precisa modificar datos en su borrador. Elija la opción nueva
solicitud/Modificación de borrador de solicitud y siga los pasos señalados en las imágenes
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Al abrirse la nueva página le va dar opción a elegir el certificado digital que tenga
instalado en su ordenador, acepte su certificado digital, a continuación le pedirá la
contraseña del mismo

Y a continuación le llevará a una nueva página con 5 pasos, cumplimente cada uno de
los campos con los datos que le soliciten y avance con el botón siguiente. A partir de
aquí, el proceso es similar a la validación del borrador señalado en el apartado A.
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En caso de duda o si precisa alguna aclaración puede dirigirse al teléfono de servicios
complementarios dependiente de esta DG: 985108633
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