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- Tanto para presentar formularios de forma telemática
como para leer las notificaciones electrónicas se
precisa de un certificado electrónico.

- El certificado tiene que ser válido:
- Reconocido por JCyL (DNI electrónico, Fabrica

Nacional de Moneda y Timbre, etc.)
- En vigor: ni caducado ni revocado.

- Cuando el interesado es persona jurídica, se puede
usar o bien un certificado de representante, o el de
persona jurídica de la FNMT (esta a extinguir), o un
certificado personal (DNIe, etc.) del representante
legal de la persona jurídica.

Requisitos previos: certificado electrónico

2



Requisitos previos: software necesario
- El ordenador donde se va firmar electrónicamente

debe tener instalados una serie de programas.

- El siguiente enlace sirve para chequear si se tienen
instalados los programas adecuados:
https://www.ae.jcyl.es/reqae2

- Si todo está correcto, salvo el aviso del programa de 
Autofirma, que aunque este instalado suele salir 
siempre con el símbolo ! , se debe probar a Simular 
Firma.

- Si la simulación de firma no funciona, llamar al
teléfono de soporte 012 o el equivalente 983 327 850.
Horario: lunes a viernes (no festivos) de 8:00 a 22:00 h
y sábados (no festivos) de 9:00 h a 14:00 h
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https://www.ae.jcyl.es/reqae2


Preguntas más frecuentes
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- En la sede electrónica, dentro del apartado de “AYUDA
SOBRE ADMINISTRACION ELECTRÓNICA” hay un
apartado de “Preguntas más Frecuentes”, que es muy útil
consultar.

- Enlace a día de hoy a Preguntas más Frecuentes

- Extraído de las preguntas frecuentes, indicar que a la
hora de adjuntar documentos con el formulario hay que
tener en cuenta:

- Solo se pueden anexar ficheros en formato PDF.
- Tamaño máximo de cada fichero: 8 Megabytes.
- Se pueden anexar hasta 30 ficheros.

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1251181255226/_/_/_


Teletramitación de los formularios
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- Todos los formularios están disponibles en la
sede electrónica

www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

- Hay que usar el buscador para encontrar la ficha
del procedimiento al que pertenezca el
formulario.

- Al final de la ficha están los formularios.

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/


Teletramitación de los formularios
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- Los formularios tienen en la parte final unos
botones, uno de los cuales es para Validar, y que es
necesario pulsar para poder teletramitar el
formulario.

- Al pulsar el botón Validar, se valida que todo este
correcto (todos los campos obligatorios estén
rellenos y el formato de algunos campos) y si esta
correcto, el botón Validar desaparece y aparecen dos
en su lugar, Editar y Enviar, quedando los datos en
modo solo consulta (no se pueden cambiar).

- El botón Enviar es el que sirve para teletramitar los
datos y el de Editar para volver al modo edición.



Teletramitación de los formularios
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- Al pulsar el botón Enviar, van saliendo una serie de
ventanas de advertencia a las que hay contestar Si o
Permitir.

- Seguidamente se abrirá el navegador con la página
de la plataforma de Administración Electrónica de la
JCyL, donde se mostrará el formulario que se va a
firmar.

- En la siguiente pantalla se pueden anexar
documentos si es necesario, y seguidamente se debe
pulsar el botón Firmar, que firma todos de una vez.

- Finalmente hay que dar al botón Registrar
electrónicamente.



Notificaciones electrónicas
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- Se realizan a través de lo que se denomina buzón
electrónico de la JCyL.

- El buzón electrónico no es un correo electrónico
convencional. Es una aplicación web donde una
persona física (de momento las jurídicas no
pueden) debe de darse de alta. Esto implica que,
de momento, para el caso de que los interesados
sean personas jurídicas, estas deben indicar una
persona física, que tenga buzón creado, como
destinataria de sus notificaciones electrónicas.



Notificaciones electrónicas
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- Para darse de alta en el buzón, y también a la
hora de acceder al mismo y a cada notificación,
la persona física titular del buzón debe usar un
certificado electrónico a su nombre (DNI
electrónico, certificado de persona física de la
FNMT, etc.)

- Además de darse de alta en el buzón, el titular
debe, dentro del buzón, suscribirse a los
procedimientos para los que haya presentado
algún documento, es decir, para aquellos de los
que puede recibir alguna notificación
electrónica.



Notificaciones electrónicas
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- El acceso a la aplicación del buzón electrónico
es a través de otra aplicación web denominada
VENTANILLA DEL CIUDADANO (VECI), la
cual está disponible en la página inicial de la
sede electrónica.

- El enlace directo a VECI es:
https://www.ae.jcyl.es/veci/

- Dentro de VECI el buzón está en la columna de
la derecha, siendo el primer bloque de dicha
columna.

https://www.ae.jcyl.es/veci/


Notificaciones electrónicas: pagina inicial VECI
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