
Para la obtención de Cita Previa pulsamos el botón que se indica en la imagen.



En el desplegable “Seleccione una Ubicación” seleccionamos donde queremos acudir para nuestra cita previa.

En este caso vamos a solicitar una cita para la Oficina de Asistencia en Materia de Registro (OAMR) porque deseamos  presentar un 
documento de forma presencial en Registro General y/o solicitar un certificado de empadronamiento.



Lo primero es rellenar los datos del/la solicitante de la cita y, aunque hay varios campos a rellenar, los obligatorios (como en cualquier 
formulario Web) es rellenar los que tienen un asterisco “*” en su denominación: los demás son opcionales.

Tras rellenar esos campos pulsamos el botón azul con una flechita blanca para pasar a la siguiente página.



A continuación debemos seleccionar alguno de los centros disponibles.

En este caso vamos a seleccionar el edificio de Avda. Gran Capitán y pulsamos el botón continuar (abajo a la derecha).



A continuación, debemos elegir qué tipo de trámite queremos realizar. En este ejemplo  elegimos :

- Registro y Certificados de Padrón (información general de procedimientos, registro de documentos y/u obtención de certificados de 
empadronamiento) y le damos al botón azul “Continuar”.



Tras haber pulsado el botón “Continuar” aparece la pantalla donde podemos seleccionar los días de citas disponibles. Puede suceder que 
tengamos que esperar unos minutos hasta que los días aparezcan, pero es debido a que EL SERVIDOR LOS ESTÁ CARGANDO.



Tras seleccionar el día deseado, se desplegará los intervalos horarios entre los que se puede solicitar cita, tal y como se observa en la imagen.

Seleccionamos el que deseamos con un click y obtenemos las horas determinadas disponibles dentro de este intervalo horario, tal y como se 
puede observar en la siguiente imagen.



Tras la selección pulsamos el botón “Continuar”.



 Esta imagen es la Pantalla de Confirmación de la cita donde se pueden consultar los datos aportados a la misma. También podremos indicar 
el número de citas que deseamos desplegando en el campo “Cantidad”: recuerde que debe pedir una cita por cada trámite que quiera realizar hasta 
un número máximo de tres citas por día. 

 ¡Atención, todavía no está confirmada la cita! Hay que seguir los pasos indicados en las imágenes siguientes:



Si estamos de acuerdo con todos lo datos, habrá que pulsar en la Cláusula de Protección de Datos y posteriormente pulsar en el botón verde 
de Aceptar indicado en la esquina inferior derecha.

Puede ocurrir que éste no le aparezca en su pantalla por la configuración de resolución de su monitor o cualquier otra circunstancia. Por 
favor, desplácese por la página hasta encontrarlo.



Una vez pulsado el botón de Aceptar le aparece el cuadro de diálogo de confirmación: pulsamos ‘  OK  ’.



Una vez pulsado “OK”, nos aparece un cuadro informativo indicando “Cargando Datos, Por favor Espere …”.  Debe esperar hasta que le salga 
el nuevo cuatro de diálogo que aparece en la siguiente imagen. 



Cuando aparece este cuadro de diálogo, informando que “La cita se ha cargado correctamente”, debemos pulsar “OK” tal y como indica la 
flecha roja en la imagen.

Una vez pulsado nuestra cita se habrá concertado correctamente obteniendo el comprobante en PDF como se puede observar en la siguiente 
pantalla.



Si pulsa en Descargar comprobante en PDF podrá tener el justificante de su cita



En  este comprobante podrá observar  el centro seleccionado, la fecha, la hora aproximada para ser atendido, y  el Código de la Cita (indicado
en el recuadro y flecha roja) que es el que aparecerá en la pantalla de visualización de citas indicándole la mesa donde será atendido. Si acude a un 
centro donde no existe estas pantallas deberá de dirigirse al personas ordenanza de atención al público.


