
MANUAL PARA REALIZACIÓN DE LAS TRAMITACIONES 

En este manual le guiaremos paso a paso por donde debe meterse para realizar la 

tramitación electrónica. 

IMPORTANTE:  Debe tener certificado electrónico o DNI electrónico, es 

importante acceder a la sede con el navegador Google Crome  

Una vez abierto el navegador introducir la dirección de la sede electrónica: 

https://santjoandalacant.sedelectronica.es/info.0 

Una vez abierta le aparecerá la siguiente pantalla:  

 

 

Las tramitaciones de las solicitudes para la Romería de la Santa Faz las 

encontrará en: COMPETENCIAS Y SERVICIOS – Venta Ambulante:  

https://santjoandalacant.sedelectronica.es/info.0


 

 

Pinchando en Venta Ambulante, le llevará a la siguiente pantalla: 

 

 Deberá pinchar en Clave, y le aparecerá la siguiente 

pantalla: 



 

 

 Pincharemos en el primer recuadro donde pone DNIe / 

Certificado electrónico – Acceder  y nos pedirá el pin  

 

Luego aparecerá la siguiente pantalla: 

Insertaremos en pin en la casilla en 

blanco, y le daremos a “Aceptar” 



Estos son los datos del 

certificado. 

Aquí usted deberá 

indicar la opción que 

corresponda. 

Luego le daremos a 

siguiente , y nos 

llevara a la pantalla del 

paso 2Φ 
 

 

 

 

 

 

   

 

Aquí encontrará las dos solicitudes que hay para la venta no ambulante para 

la Romería de Santa Faz, usted tendrá que entrar en la pestaña de Tramitación 

Electrónica directamente del trámite que usted quiera hacer. Le aparecerá la 

siguiente pantalla:  

 

 

 



PASO 2: DATOS DE NOTIFICACIÓN Y DEL FORMULARIO DE LA SOLICITUD. 

 

MUY IMPORTANTE RELLENAR LOS CAMPOS QUE APARECEN 

EN ESTE APARTADO, YA QUE SON LOS DE LA SOLICITUD, Y LA 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO 

TÉCNICO. PINCHE SOBRE ELLOS Y SE ABRIRÁ UN 

CUADRO DONDE ESCRIBIR. 

IMPORTANTE RELLENAR EL E-MAIL Y EL TELEFONO MOVIL 



t!{h оΥ  Esta pantalla es importante Ŝǎ ŘƻƴŘŜ ǳǎǘŜŘ ŀŘƧǳƴǘŀ ƭŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀŎƛƽƴ: 

 

 

Donde pone Documentación Obligatoria, es que usted no puede seguir 

el trámite sin adjuntar esa documetación, hay documentación que facilitamos 

nosotros el documento y no sirve otro, ŘŜōŜ ŦƛƧŀǊǎŜ Ŝƴ ŘƻƴŘŜ ǇƻƴŜ aƻŘŜƭƻ 

y ve que hay un documento ŀŘƧǳƴǘƻ Ŝƴ ŀȊǳƭΥ 9{9 9{ 9[ 5h/¦a9b¢h v¦9 

USTED DEBE DESCARGARSE EN SU ORDENADOR (QUE ES [!  {h[L/L¢¦5 

VÁLIDA PARA EL TRÁMITE) rellenarlo en su ordenador, NOTA Lathw¢!b¢9

( descargar el documento significa que una vez que usted ǇƛƴŎƘŀ Ŝƴ Ŝƭ  ƭƻ 

tiene que guardar en su ordenador, y luego rellenarlo, ǇƻǊǉǳŜ ǎƛ ƭƻ ǊŜƭƭŜƴŀ 

directamente, y luego lo guarda, se guardará en blanco, ǇǊƛƳŜǊƻ ƎǳłǊŘŜƭƻ

en el ordenador y luego lo rellena) Y ADJUNTARLA AQUÍ ό{9[9//Lhb!b5h 

DEL DESPLEGABLE LA OPCIÓN:  DECIDO APORTARLO YO aL{ahΦ  

( Y le saldrá una pestaña ADJUNTAR) pinchará en ella y subirá el ŀǊŎƘƛǾƻ ǉǳŜ 
usted se descargó debidamente cumplimentado. 
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NOTA: EN TODA LA DOCUMENTACIÓN A APORTAR, (PUEDE QUE SEA 

OBLIGATORIA O NO, como es el caso de CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL, debe fijarse, si en el apartado “modelo”, hay algún fichero adjunto en 

azul, pues es ese, el que debe adjuntar, de la misma forma descrita 

anteriormente.  

Una vez, realizado los pasos del trámite 4 – nos llevará al 5 que es la firma 

electrónica, y podrá sacar copia de los acuses de recibo y de lo presentado. 

Si tiene alguna duda, no se preocupe y póngase en contacto con nosotros. 

Gracias por su atención. 




