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INSTRUCCIONES PARA TRAMITACIÓN ONLINE DE LAS AYUDAS DE EME
EXCEPCIONAL COVID-19 JCCM.
 
Este es el enlace de acceso a la solicitud y presolicitud de la nueva Ayuda de Emergencia 
Excepcional que se puede tramitar del19 de Mayo al 31 de Julio.

 
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/solicitud
para-personas-con-certificado#relacionados

 
 
 
PASOS A SEGUIR; 
 
1º Entrar en el enlace, LEER LOS R
 

 
2º Gestionar el certificado bancario adjunto,
vez cumplimentado por el banco, para tenerlo en soporte digital y poderlo adjuntar a la 
solicitud. 

 

 
3º Volver a entrar en el enlace y elegir la opción tramitación online, y dentro de esta Inicio de 
Tramites sin Certificado Electrónico. Si se tiene certificado digital elegir la opción con 
certificado. 
 
 
4º Cumplimentar los datos de la persona solicitante. Representante

 
 
5º Marcar, SI PROCEDE, y se dan las situaciones recogidas en la solicitud,

 
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar 
documentalmente los mismos, cuando se le requiera para ello.

 
 
6º Marcar  

 
Autorizo la consulta de datos de índole tributaria. a través del Servicio de Verificación de Datos 
de Residencia (SVDR). 

 
En el caso de que se oponga en alguna de las opciones anteriores, deben 
documentos requeridos para la resolución del presente procedimiento.

 
 
7º SI SE TIENE CUENTA BANCARIA
 
Certificado del saldo bancario.

 
8º De NO  TENER CUENTA BANCARIA
pero sí marcar la siguiente autorización

 
Autorización de la persona en la que se va realizar el abono de la ayuda, cuando la cuenta 
bancaria no es la del titular de la ayuda.
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Este es el enlace de acceso a la solicitud y presolicitud de la nueva Ayuda de Emergencia 
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LEER LOS REQUISITOS Y EN CASO DE CUMPLIRLOS:

bancario adjunto,  en  la  sucursal   correspondiente, escanearlo, una 
vez cumplimentado por el banco, para tenerlo en soporte digital y poderlo adjuntar a la 

rar en el enlace y elegir la opción tramitación online, y dentro de esta Inicio de 
Tramites sin Certificado Electrónico. Si se tiene certificado digital elegir la opción con 

Cumplimentar los datos de la persona solicitante. Representante legal sólo si procede.

Marcar, SI PROCEDE, y se dan las situaciones recogidas en la solicitud, 

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar 
documentalmente los mismos, cuando se le requiera para ello. 

Autorizo la consulta de datos de índole tributaria. a través del Servicio de Verificación de Datos 

En el caso de que se oponga en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y 
documentos requeridos para la resolución del presente procedimiento. 

7º SI SE TIENE CUENTA BANCARIA pasamos a Documentos y se marca 

Certificado del saldo bancario. 

TENER CUENTA BANCARIA, no es necesario el Certificado de saldo bancario, 
autorización 

Autorización de la persona en la que se va realizar el abono de la ayuda, cuando la cuenta 
bancaria no es la del titular de la ayuda. 
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EQUISITOS Y EN CASO DE CUMPLIRLOS: 

correspondiente, escanearlo, una 
vez cumplimentado por el banco, para tenerlo en soporte digital y poderlo adjuntar a la 

rar en el enlace y elegir la opción tramitación online, y dentro de esta Inicio de 
Tramites sin Certificado Electrónico. Si se tiene certificado digital elegir la opción con 

legal sólo si procede. 

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar 

Autorizo la consulta de datos de índole tributaria. a través del Servicio de Verificación de Datos 

aportar los datos y 

es necesario el Certificado de saldo bancario, 

Autorización de la persona en la que se va realizar el abono de la ayuda, cuando la cuenta 
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9º En ambos casos es necesari
donde se ingresará la ayuda. 

 

 
MUY IMPORTANTE!! 

 
10º Anexar el certificado bancario
persona que cede su cuenta para el ingreso de la
 

 
11º MARCAR ENVIAR y automáticamente se generara resguardo.

 
 
LAS DUDAS QUE PUEDAN SURGIR PUEDE RESOLVERLAS CONTACTANDO CON SU 
TRABAJADOR SOCIAL 
 
En los teléfonos 926528801 Ext. 1411; 1429; 1413; 1414;
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En ambos casos es necesario cumplimentar los datos bancarios en relación a la cuenta 
 

Anexar el certificado bancario , si se tiene cuenta y en caso negativo la autorización de la 
persona que cede su cuenta para el ingreso de la ayuda. 

y automáticamente se generara resguardo. 

LAS DUDAS QUE PUEDAN SURGIR PUEDE RESOLVERLAS CONTACTANDO CON SU 

teléfonos 926528801 Ext. 1411; 1429; 1413; 1414; 
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o cumplimentar los datos bancarios en relación a la cuenta 

, si se tiene cuenta y en caso negativo la autorización de la 

LAS DUDAS QUE PUEDAN SURGIR PUEDE RESOLVERLAS CONTACTANDO CON SU 


