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Servicios electrónicos básicos que puedes realizar a través de internet

Servicios electrónicos que puedes realizar en internet CON IDENTIFI-
CACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA (Sistema Cl@ve, DNIe o certi� cado 

electrónico)

CIUDADANOS

Carpeta Ciudadana (concentrador de enlaces de las administraciones)
-Remisión electrónica de solicitudes a cualquier entidad pública.
-Acceso directo a noti� caciones electrónicas por la AGE, TEU (BOE) Comuni-
dades Autónomas y otras muchas entidades públicas (Diputación de Ciudad Real y 
Ayuntamientos de la provincia entre ellos).
-Expedientes tramitados por la AGE y Comunidades autónomas.
-Apoderamientos.
-Comunicar cambios de domicilio.
-Acceso directo a múltiples documentos administrativos electrónicos con plena 
validez legal:

Vida Laboral y cotizaciones SS, Certi� caciones Catastro,
Datos  Empadronamiento
Titulación Universitaria y no Universitaria,
Bienes inmuebles y rústicos, 
Vehículos y saldo carnet conducir,
Antecedentes penales, 
familia numerosa, discapacidad
Y muchos más.

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

Agencia Tributaria
- Consulta y solicitud de datos � scales a AEAT..
- Con� rmación y modi� cación del borrador del IRPF.
- Presentación en línea de la declaración dentro los plazos establecidos.
- Otros muchos servicios electrónicos.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml

Dirección General de Trafico (DGT)
- Consulta en línea del saldo de puntos del permiso de conducción y los motivos en 
la reducción de este saldo.
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- Búsqueda de centros y cursos de impartición de medidas reeducadoras para los 
conductores sancionados.
- Pedir cita previa.
- Pagar multas, identi� car al conductor o presentar alegaciones
- Duplicado documentos.
- Consulta notas de examen.
- Permiso Internacional.
- Dirección Electrónica Vial (DEV). 

https://sede.dgt.gob.es/es/index.shtml

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
- Consulta de datos de inscripción en el censo electoral y de la mesa donde corre-
sponde votar. 
- Si se ha solicitado el voto por correo, consulta de su estado de tramitación.

https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1254734719723&pagename=SedeElec-
tronica%2FSELayout&lang=es_ES

Ministerio de Justicia
- Obtención de certi� cados/consulta:
-Nacimiento
-Antecedentes penales
-Matrimonio
-Antecedentes de delitos de naturaleza sexual.
-Ultima de ultima voluntad
- Cita previa.

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio
  
Policía Nacional (CPN)

-Cita previa
-Denuncias
-Extranjería

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/

Seguridad Social
- Vida laboral
- Tarjeta sanitaria europea
- Descargar certi� cado asistencia sanitaria
- Prestación por maternidad / paternidad

- Ayudas a la familiar jubilación
- Consulta cotizaciones sociales.
- Cita previa.

https://sede-tu.seg-social.gob.es/

Educación 
- Becas
- Ayudas

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html

Acceso a datos y servicios sanitarios (SESCAM)
- Obtención cita previa.
- Acceso en linea a historia clínica digital Sescam
- Acceso en linea historia clinica Servicio Nacional de Salud (SNS) y obtener copia 
u ocultar informes.
- Vacunas
- Citas

https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos

Papas Delphos (JCCM)
- Matriculas
- Solicitud distintas ayudas.

https://ssopapas.jccm.es/ssopapas/login

Juventud (JCCM)
-Carne joven (descuentos transporte, espectáculos, museos...)
-Carne europeo (descuentos avión, tren autobús, barco...)

http://www.portaljovenclm.com/

Universidad (UCLM)
Acceso al campus, correo...

https://www.uclm.es/

Junta de Comunidad de Castilla la Mancha (JCCM)
- ayudas, subvenciones dependiendo de la consejería.

https://www.jccm.es/
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Diputación de Ciudad Real (DIPUCR)
- Recaudación (pagos de recibos)
- Gestión tributaria. 
- Subvenciones.

https://www.dipucr.es/

Ayuntamientos
- Registro general electrónico 
- Padrón de habitantes (Obtención de volantes y certi� cados)
- licencia de obras
- Autorizaciones diversas.
- Presentación de solicitudes y recursos.

https://www.dipucr.es/index.php/municipios

Punto General de Acceso 
- Buscador/suscripciones de empleo publico.
- Buscador/suscripciones de becas, premios, subvenciones.
- Europa (trabajo, información…)

https://administracion.gob.es/

SERVICIOS DE INTERÉS PARA EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES

Creación de empresas
- Trámites de constitución y puesta en marcha de una empresa o actividad de autónomo 
por medios telemáticos.
- El portal CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) ofrece, 
además, información de los trámites que el empresario deberá realizar de manera pres-
encial y notarial.
http://www.paeelectronico.es/es-ES/CreaEmpresa/Paginas/PuestaMarcha.aspx

Declaración del IVA y otros impuestos empresas
- Los empresarios pueden conocer la cantidad que deben pagar y tramitar el pago del 
IVA a través de los servicios telemáticos de la AEAT.
- También pueden calcular las cuotas de ingreso e informarse del procedimiento de la 
presentación de la declaración del IVA y otros impuestos.
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml

Presentación de facturas electrónicas
- Presentación de factura electrónicas en entidades públicas (AGE, CCLM, Diputación o 
ayuntamientos)
https://face.gob.es/es

Presentación de ofertas en licitaciones electrónicas de las AAPP
- Presentación de ofertas electrónicas.
- Firma electrónica de documentos de la licitación
- Noti� caciones electrónicas.
- Veri� cación de documentos. 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Estos son los 20 servicios electrónicos básicos que puedes realizar a través de internet . 
Te ayudarán a ahorrar tiempo en tus gestiones.
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Los 20 servicios electrónicos básicos que puedes realizar a través de in-
ternet CON IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (Sistema Cl@ve, DNIe 

o certi� cado electrónico)

Carpeta Ciudadana

 Remisión electrónica de solicitudes a cualquier entidad pública. Acceso directo 
con certi� cado electrónico o DNI electrónico o a través del sistema  Cl@ve a noti� ca-
ciones electrónicas y expedientes tramitados por la AGE y por otras muchas entidades 
públicas (Diputación de Ciudad Real y Ayuntamientos de la provincia entre ellos) y a 
múltiples documentos administrativos electrónicos con plena valided legal (Vida Laboral 
y cotizaciones SS, Certi� caciones Catastro, Empadronamiento, titulaciones universitarias 
y no universitarias, bienes inmuebles y rústicos,  vehículos y saldo carnet conducir, an-
tecedentes penales, familia nuemerosa, discapacidad ...

Accede en https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

Consulta de saldo de puntos del carnet de conducir y datos de vehículos.

 Se puede consultar en línea el saldo de los puntos del permiso de conducción y los 
motivos en la reducción de este saldo a través de certi� cado electrónico o DNI electrónico 
o a través del sistema  Cl@ve. También se pueden buscar centros y cursos de impartición 
de medidas reeducadoras para los conductores sancionados.
Accede a https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/consulta-tus-puntos/

Creación de empresas:
 Este servicio posibilita la realización de trámites de constitución y puesta en mar-
cha de una empresa por medios telemáticos, ya sea para un autónomo, una Sociedad Lim-
itada o una Sociedad Limitada Nueva Empresa. El portal CIRCE (Centro de Información 
y Red de Creación de Empresas) ofrece, además, información de los trámites que el em-
presario deberá realizar de manera presencial y notarial.
En  http://www.paeelectronico.es/es-ES/CreaEmpresa/Paginas/PuestaMarcha.aspx

Consulta de inscripción para el censo electoral:
 Para votar en las elecciones locales, autonómicas, generales o europeas, la ciu-
dadanía debe inscribirse en el censo electoral. A través de la Administración Electronica, 
se pueden consultar los datos de inscripción en el censo de estos comicios y conocer la 
mesa donde le corresponde votar. En el caso de que se haya solicitado el voto por correo, 

el ciudadano puede saber el estado de tramitación de su petición.
Accede en https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETra-
mite_C&cid=1254734728608&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElec-
tronica%2FSELayout 

Certificados del Registro Civil:
 Se pueden obtener certi� cados de nacimiento, antecedentes penales y muchos 
otros a través de la sede electrónica del Ministerio del Interior. 
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites

Declaración del IRPF; borrador y presentación:
 La Administración Electrónica ofrece la posibilidad de realizar y consultar la 
declaración de la renta a través de medios telemáticos. Los ciudadanos pueden consultar y 
solicitar los datos � scales y con� rmar o modi� car el borrador del IRPF, asi como presentar 
en línea la declaración dentro los plazos establecidos y muchos otros servicios.
Accede en https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml 

Declaración del IVA:
 Los empresarios pueden conocer la cantidad que deben pagar y tramitar el pago 
del IVA a través de los servicios telemáticos de la Administración Electrónica. También 
pueden calcular las cuotas de ingreso e informarse del procedimiento de la presentación 
de la declaración de este impuesto.

Información del estado de la carretera:
 Para conocer el estado de las carreteras, la Administración pone al servicio de la 
ciudadanía, en el portal de la Dirección General de Trá� co, un apartado donde se pueden 
consultar las condiciones meteorológicas, las incidencias por obras en las rutas y los puer-
tos, entre otros aspectos.

Consulta de datos catastrales:
 Los ciudadanos disponen de los datos catastrales de sus bienes inmuebles. Sin 
necesidad de identi� carse, el usuario puede acceder a datos de libre acceso, como la local-
ización y la cartogra� a catastral de un determinado bien inmueble. Para datos personal-
izados, sí se exige identidad digital.

Declaración del IRPF; borrador y presentación:
 La Administración Electrónica ofrece la posibilidad de realizar la declaración de 
la renta a través de medios telemáticos. Los ciudadanos pueden consultar y solicitar los 
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datos � scales y con� rmar o modi� car el borrador del IRPF, asi como presentar en línea la 
declaración dentro los plazos establecidos.

Nota simple registral:
 Los ciudadanos solicitan en línea la nota simple registral de un bien inmueble. Es 
necesario rellenar un formulario para la obtención de la nota informativa y abonar medi-
ante tarjeta de crédito o débito la tasa correspondiente por � nca para recibir en el correo 
electrónico este documento.

Cita previa del permiso de extranjería:
 Los ciudadanos residentes en el extranjero que necesiten validar su permiso de 
residencia o realizar cualquier otra gestión, pueden pedir cita previa a través de la web 
de Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. De este modo, se agiliza la 
tramitación.

Certificado de vida laboral:
 Permite a los trabajadores conocer los periodos de tiempo que ha estado dado de 
alta en la Seguridad Social por el trabajo en empresas como asalariado o autónomo. Para 
ello, se puede solicitar el Certi� cado de Vida Laboral por internet. Este documento se 
puede recibir por correo postal o descargarlo directamente de internet.

Solicitud de pensiones:
 Los usuarios pueden descargar los formularios e información de la solicitud de 
pensiones por jubilación, discapacidad, viudedad, orfandad, entre otras. También es 
posible el envío de esta solicitud a través de internet. Para realizar este trámite, se precisa 
el número de la Seguridad Social y el DNI.

Becas y ayudas del Ministerio de Educación:
 Los estudiantes, profesores e investigadores pueden informarse de las becas y ayu-
das que ofrece el Ministerio de Educación a través su portal. Para tramitar las ayudas se 
requiere el registro y la identi� cación en esta web.

Tarjeta sanitaria europea:
 Este documento, que acredita a los ciudadanos de la Union Europea el derecho a 
recibir atención médica en un país diferente al suyo propio, puede ser solicitado en línea y 
recibido en el domicilio postal en 10 días.

Pago de multas de tráfico:
 La Administración Electrónica permite el pago de multas de trá� co pendientes a 
través de internet. Al realizar este tramite vía telematica, el usuario se bene� cia de un des-
cuento del 50% del importe al abonarla en los 20 días naturales siguientes a la noti� cación.
Accede en https://sede.dgt.gob.es/es/multas/paga-tu-multa/ 

Prestación por desempleo:
 A través de la web www.redtrabaja.es se puede solicitar y obtener el reconocimien-
to de la prestación contributiva por desempleo.

Vacaciones para mayores:
Los pensionistas pueden solicitar a través de medios electrónicos una plaza en los pro-
gramas subvencionados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para 
realizar viajes y otras actividades de ocio.
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Los 20 servicios electrónicos básicos que puedes realizar a través de
internet SIN IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Cita previa para DNI y pasaporte: Este servicio electrónico permite gestionar citas pres-
enciales, sin necesidad de acudir al centro emisor de la cita, para la renovación o tramita-
cion del DNI y el pasaporte, a través de medios electrónicos. Se incorporaran mecanismos 
de optimización para que el ciudadano pueda ver la disponibilidad de fechas y la cercanía 
de centros disponibles.

Búsqueda de empleo: A través de este servicio, se obtiene información detallada de las 
convocatorias de empleo público estatal, autonómico o local. Además, se puede realizar la 
inscripción en línea para ciertas pruebas selectivas.

Presentación de denuncias a la Policía Nacional: La Sede Electrónica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil del Ministerio del Interior ofrece la posibilidad 
al ciudadano de presentar denuncias a través de internet y con� rmarlas presencialmente 
dentro de las 72 horas siguientes en cualquier comisaría. Los delitos que se pueden denun-
ciar con este servicio son sustracciones de documentos, extravíos o robos.
Accede en https://denuncias.policia.es/OVD/ 

Ciudadanos
punto general de acceso
donde  encontrar todos los trámites de la Administración General del Estado disponibles 
electrónicamente, así como el acceso a los servicios electrónicos propios de la Sede del 
Punto de Acceso General de la Administración General del Estado y a Mi carpeta .
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/HomeSede.html

carpeta ciudadana (muchos servicios)
ver mis expedientes en las administraciones 
noti� caciones
registro vía ORVE en cualquier administración publica. 
Tablón edictal único (avisos)
https://www.boe.es/noti� caciones/

Cambiar domicilio.
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

sescam

expediente sanitario
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/sescam-historia-clinica-digital
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/historia-clinica-digital-sns

seguridad social
vida laboral 
tarjeta sanitaria europea
simular jubilación
ver cotizaciones.
Descargar certi� cado asistencia sanitaria.
Prestación por maternidad / paternidad 
Ayudas a la familia
https://sede-tu.seg-social.gob.es/

justicia
Certi� cado de Antecedentes Penales
Certi� cado de Delitos de Naturaleza Sexual
Certi� cado/Certi� cación de Nacimiento
Certi� cado/Certi� cación de Matrimonio
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio

educacion
becas y ayudas.
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html

dgt
conocer los puntos del carnet
pedir duplicados de documentos. 
https://sede.dgt.gob.es/es/#

aeat
declaracion de la renta
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml

padrón de habitantes (volantes, certi� cados).
� rma de documentos 
veri� cación de documentos.
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Empresas Asociaciones

punto general de acceso
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/HomeSede.html

carpeta ciudadana(muchos servicios)
expedientes en las administraciones 
noti� caciones
registro via ORVE en cualquier administración publica. (muy importante para las gesto-
rias)
Tablón edictal único
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

apoderamientos
https://sede.administracion.gob.es/apodera/clave.htm

aeat 
IVA 
Impuestos.
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml

factura electrónica
https://face.gob.es/es

licitaciones electrónicas
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Licencia de obras.
� rma de contratos
� rma de documentos 
veri� cación de documentos.




