MANUAL CENTROS SOLICITUDES TELETRAMITADAS CON DNI Y Nº TELÉF.
Las solicitudes presentadas de forma telemática a través del DNI y Nº teléfono no las podemos distinguir
inicialmente, una vez que estén consolidadas (acción que aún no está habilitada) y la solicitud pase a “relación
de solicitudes” sí habría forma de distinguirlas.
Si se ha realizado con certificado digital o cl@ve, si nos vamos al apartado de renta, aparecerán marcadas las
casillas ¿Autoriza consulta AEAT? de cada uno de los miembros de la unidad familiar mayor de 16 años ya que
obligatoriamente han tenido que firmar digitalmente la autorización al cruce de datos.
En las confeccionadas con DNI y Telf. Esta casilla no estaría marcada por lo que, como se indica en las
instrucciones iniciales, cuando la familia inicia la confección por este medio, para optar por esta baremación ES
OBLIGATORIO presentar en el centro la solicitud debidamente firmada por todos los miembros de la unidad
familiar mayores de 16 años con la autorización del cruce de datos con Hacienda.
Lo que habrá que hacer es marcar dichas casillas cuando se presente la solicitud firmada por cada miembro.
Si la familia no presenta la solicitud, no se marcarán las casillas por lo que no se producirá el cruce de datos y la
puntuación por este concepto será 0 puntos.

Consolidar las solicitudes presentadas de forma telemática.

Nos aparecerá una nueva ventana con el año académico 2020-2021.
Seleccionaremos el tipo de proceso: “Admisión en centros …”
Y nos aparecerán las solicitudes que se han presentado por este medio

Pinchando sobre cada una de ellas nos aparecerá el submenú:
Consolidar: Aún no está activa esta opción.
Ver solicitud telemática: podemos ver y descargar la
solicitud
Descargar docum. adjunta: En caso de que el solicitante
haya aportado documentación.
Borrar solicitud: no se debe hacer salvo en casos de que se
haya producido algún error.

Si descargamos y/o vemos la solicitud será del tipo

