
Para poder acceder a la sede electrónica os facilitamos el siguiente código QR y enlace para mayor 
facilidad de los usuarios.

https://villanuevadelarzobispo.sedelectronica.es/info.5

Estando en la página principal accederemos a la segunda pestaña, "CATÁLOGO DE TRÁMITES". Facilitamos 
código QR.

En la parte derecha aparecerá un buscador en el que tendremos que escribir  "INSTANCIA GENERAL".

Otra forma de acceder es a través de la Selección de Categorías > Atención Ciudadana > Instancia 
General.

(De este modo también puede buscar el resto de trámites disponibles en la sede electrónica y utilizar así un 
modelo más ajustado a lo que necesitemos)

ACCESO A LA SEDE ELECTRÓNICA.

  

BÚSQUEDA DE TRÁMITE.

  

  

https://villanuevadelarzobispo.sedelectronica.es/info.5


Para tramitarlo de manera online, tendremos que hacer clic en "TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA". Desde ahí 
tendremos que identificarnos o bien con certificado digital, clave pin, etc. 

Al comenzar el trámite, el primer paso es decidir si actuaremos como representantes o somos nosotros el 
interesado, quien realiza el trámite. Cuando esté seleccionado, haremos clic en el botón "COMENZAR".

En caso de darle a la opción de "SOY EL REPRESENTANTE" tendremos que rellenar los datos solicitados para 
poder comenzar con la instancia.

En la siguiente página, tendremos que rellenar los datos a efectos de notificaciones (e-mail y teléfono).

Seguidamente hacemos exposición del motivo por el cual se hace la solicitud en el apartado "EXPONE" y en 
el apartado "SOLICITA" concluimos con la petición a hacer.

Para poder continuar, hacemos clic en "SIGUIENTE".

  

  



En el caso de ser necesario, adjuntaremos los archivos en la solicitud haciendo clic en "ADJUNTAR" y 
rellenando los datos que pide. Este paso se podrá repetir tantas veces como documentos sean necesarios 
anexar.

Si no tuviéramos que adjuntar ningún documento, podemos pasar al siguiente paso.

Para poder continuar, hacemos clic en "SIGUIENTE".

Por último, tendremos que revisar todos los datos antes rellenos y hacer clic en los dos cuadritos que 
aparecen en blanco.

Para que se termine el trámite de presentación será necesario hacer clic en "FIRMAR" y el proceso habrá 
finalizado.

Para cualquier duda o consulta, no dude en ponerse en contacto
con la oficina de Atención al Ciudadan@ por los siguientes medios:

atencionciudadana@villanuevadelarzobispo.es620.806.707


