INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA (http://benicassim.sedelectronica.es/)
Para poder presentar la solicitud a través de la sede electrónica deberá
disponer de certificado electrónico en vigor.
1.- Preparación de la documentación.
En primer Iugar descargue la solicitud de inscripción y de domiciliación
bancaria en https://benicassimcultura.es/actividades/%20Escuelas_infantiles.
Una vez descargadas ambas solicitudes se deben rellenar y firmar ( por ambos
progenitores o tutores en el caso de la solicitud de inscripción).
En segundo lugar, deberá tener escaneada en documento PDF toda la
documentación que pretenda presentar (documentación señalada en el ANEXO I) para
poder adjuntarla junto a la solicitud de inscripción.
2.- Presentación de la solicitud en la sede electrónica del Ayuntamiento

Acceda a la sede electrónica con el navegador Chrome
(benicassim.sedelectronica.es)

Deberá aparecer esta pantalla. Seleccione INSTANCIA GENERAL y TRAMITACIÓN
ELECTRÓNICA
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Le aparecerá la opción de acceder por Cl@ve. Pulse en ella

Cl@ve es una herramienta del Estado para identificarse. Puede tardar en arrancar
porque se usa desde todas las Administraciones. Si ve que en unos segundos no se
abre, pulse otra vez.
Pedirá su certificado y la contraseña y aparecerá lo siguiente:
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Marcar soy el interesado/representante y comenzar

Rellene la información de Modo de presentación electrónica, número de móvil, expone
y solicita y pulse SIGUIENTE.
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Ahora debe aportar la documentación que le requiere el trámite (solicitud de
inscripción y documentación ANEXO I, incluida solicitud de domiciliación bancaria
firmada por el titular de la cuenta.
Primero adjuntar la SOLICITUD de INSCRIPCIÓN firmada por ambos progenitores o
tutores y seleccione Original y en descripción ponga “solicitud inscripción EEIIMM”.
Pulse SIGUIENTE y seleccione el documento en pdf
A continuación deberá cargar cada uno de los documentos del ANEXO I al igual que
en el caso anterior, pulse ADJUNTAR. En tipo de documento seleccione Copia simple
y en descripción ponga el nombre de cada documento (por ej. domiciliación bancaria,
SIP, IRPF 2020, etc.).
Si pulsa sobre el nombre en azul le abrirá los documentos por si quiere asegurarse de
que son los documentos correctos.

Una vez subida toda la documentación pulse SIGUIENTE
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Marque los dos checks que se muestran en la imagen (el check del medio es
voluntario) y pulse firmar.
En el último paso le aparecerá el ACUSE DE RECIBO que podrá descargarse y
almacenar en su dispositivo electrónico como justificante del envío de la información.
La solicitud ya estará presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento y el
trámite finalizado.
Si tiene que presentar alguna otra solicitud deberá repetir todos los pasos desde el
principio para el modelo de instancia correspondiente.
Para cualquier duda o aclaración contacte con Educación:
educa@benicassim.org
964304212
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