
GESTIÓN DE TRÁMITES CON CERTIFICADO DIGITAL 
O CON UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO

Para acceder a tramitar la instancia tenéis dos opciones
1.- Certificado electrónico (en Cartagena puedes solicitarlo, con una cita previa, en el Informa 
Joven, situado en el Paseo Alfonso XIII, 53. Si no eres de Cartagena podrás solicitarlo en la página 
web de la fabrica nacional de moneda y timbre o preguntando en el ayuntamiento de tu ciudad 
para saber que entidades están habilitadas para expedirlo.)
2.- A través de correo electrónico (recuerda que antes debes haberte suscrito)

Con certificado digital

- Seleccionar nueva instancia y señalar “con certificado digital”.

- Confirmamos nuestros datos y elegimos el modo de notificación (correo electrónico y teléfono).

- Adjuntamos la documentación requerida y pulsamos siguiente.

-  Aceptamos  condiciones  especificando  el  concurso  en  el  que  participas  “ENTRE  CUERDAS  Y
METALES” 

- Revisamos todos los campos y comprobamos que la solicitud está correcta. Pulsamos registrar.

- Para finalizar la solicitud de la instancia, pulsamos en firmar y a continuación en firmar todos los
documentos.

- Nuestra instancia ha quedado firmada y registrada.



Con una dirección de correo electrónico

1.-  Seleccionar  nueva  instancia  y  señalamos  “con  una  cuenta  de  correo
electrónico”

2.- Como es la primera vez, le damos a Registrar cuenta nueva y seguimos los pasos

3.- Deberás indicar una cuenta de correo electrónico y generar una contraseña para poder crear
una cuenta con la que tramitar instancias en el Ayuntamiento de Cartagena.

4.- Una vez te hayas dado de alta, recibirás un mensaje con un enlace, al que debes acceder para 
validar tu nueva cuenta.



5.- Una vez validada la dirección de correo continúa con el procedimiento

6.- Tendrás que confirmar si eres persona física (lo haces tú y firmas por ti) o persona física con 
representante (tú eres el solicitante pero alguien te representa)

7.- Rellena tus datos identificativos



8.- Una vez rellenos confirmar vuestro correo y teléfono para notificaciones en caso de ser 
necesarias

9.- Confirma tu autorización a la toma de imágenes (marca con una x, pon el nombre la actividad 
“Concurso Entre Cuerdas y Metales” y desplázate más abajo de esa ventana y dale a confirmar)

10.- Ha llegado el momento de adjuntar toda la documentación que te pedimos dándole al botón 
Enviar Fichero (recuerda tenerla preparada en el dispositivo en el que estás realizando el trámite)



11.- Una vez adjuntada toda la documentación le damos a siguiente y marcamos la aceptación de
condiciones

12.- El último paso será comprobar todos nuestros datos, así como la documentación que hemos 
adjuntado y por último (al final de esa pantalla) le damos al botón de Registrar.

IMPORTANTE!!!

No os preocupéis por el aviso que os sale a continuación, una vez hayáis tramitado nos llegará a 
nuestro registro auxiliar y ya os diremos dónde y cuándo firmar, en caso de ser necesario.


