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Finalidad
Ofrecer un servicio de cita previa a través de Teléfono y WhatsApp para registro de documentos en las Oficinas de Atencion a la Ciudadanía de la
Junta de Extremadura.

• PULSE EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER A LOS TELÉFONOS DE CITA PREVIA

Destinatarios
Ciudadanía en general.

Plazo de presentación
• Las Oficinas estarán abiertas de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información

• órgano gestor

Requisitos
NORMAS PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN UNA OFICINA DE REGISTRO:

Por motivos de higiene y seguridad es conveniente evitar la manipulación excesiva de su documentación por parte del personal de este registro, por lo
que se debe tener en cuenta que:

• Su documentación va a ser escaneada en TODAS sus caras ya que va a ser enviada a su destino en formato digital.
• No debe venir grapada ni encuadernada.
• El tamaño máximo debe ser A4.
• Para el caso de documentos notariales, o documentos cuya división física sea imposible realizar o tengan un tamaño superior a A4, se deberán
aportar copias para favorecer el proceso de digitalización.
• Debe asegurarse de que todos los documentos están correctamente cumplimentados y firmados (cuando así sea necesario), ya que debe tener en
cuenta que la oficina no pondrá a disposición del público ningún material como bolígrafos, quitagrapas, zonas donde apoyarse...
• En cada cita se registrará un documento, en caso de que necesite realizar más de una presentación deberá solicitar más de una cita.

Normativas
DECRETO 162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y
Administración Pública, y de modificación del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura (DOE de 6 de noviembre de 2019)

Decreto 9/2020, de 4 de marzo, por el que se modifica el Decreto 162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la
Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura (DOE de 6 de marzo
de 2020)

Más información

•Cláusula de protección de Datos (Nivel 2)
Órgano gestor
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL
AVDA. VALHONDO, S/N MÓDULO 1 4ª PLANTA
sgad@juntaex.es

924005166
(function(){if(ca_trackLContent){ca_trackLContent(167401,1,"5973")}})();

