
CONVOCATORIA AYUDAS ACCIÓN SOCIAL 2020 
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LA SOLICITUD 

En primer lugar accedemos al Portal de Personal y nos validamos con el usuario y contraseña corporativa del Go-

bierno de Canarias.  Hacemos clic en el icono de “Acción Social” y vamos a la “Convocatoria para el ejercicio 2020”. 

Cuando hacemos clic en el enlace nos llevará a la Plataforma de Validación Centralizada del Gobierno de Canarias: 

Aquí nos podremos validar con : 

• nuestro usuario corporativo del Gobierno de Canarias  

• o bien con certificado digital 

Una vez nos validamos accedemos a los datos de la convocatoria 

para el Ejercicio 2020 y haremos clic en “Aceptar” 

En la siguiente pantalla , 

apartado  de Datos del 

solicitante de las ayudas. 

Cumplimente sus datos 

personales, prestando espe-

cial atención de seleccionar 

correctamente el Departa-

mento y Centro de Trabajo 

al que pertenece. Comprue-

be que los datos son co-

rrectos. Pulse guardar. La 

aplicación nos indicará que 

los datos se han insertado 

correctamente. 
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https://www.gobiernodecanarias.net/empleado


Datos de los beneficia-

rios del solicitante de 

las ayudas. Cuando pro-

ceda, cumplimente todos 

los datos de todas las 

personas beneficiarias 

(cónyuge, ascendientes, 

descendientes,...) respec-

to de quienes vaya a so-

licitar ayuda. 

Tenga en cuenta que 

al introducir un bene-

ficiario, éste aparece-

rá en reflejado en la 

tabla de abajo 

Selección de las ayudas. 

 

1. En el menú de la izquierda eli-

ja la modalidad de ayuda que va-

ya a solicitar. 

2. Seleccione la submodalidad 

de ayuda que desee. 

3. Siga las indicaciones que apa-

recen  en el campo observacio-

nes. 

4. Beneficiario. Seleccione el be-

neficiario correcto: titular 

(empleado público) o familiares 

beneficiarios. 

Importante: en el caso de elegir 

una modalidad de ayuda destina-

da a familiares, habrá de selec-

cionar al familiar que correspon-

da, que previamente ha dado de 

alta en la aplicación. 

5. Introduzca el importe que co-

rresponda, siguiendo las indica-

ciones que se muestran en el 

campo observaciones. 

Compruebe que los datos se 

cumplimentaron correcta-

mente. Deben aparecer en la 

tabla inferior, cada una con 

su descripción importe y be-

neficiario 

Puede eliminar la 

ayuda. 



Si está conforme, pulse “Registro/Impresión” (2), para pro-

ceder a adjuntar la documentación justificativa de las ayudas. 

Una vez finalizada la 

introducción de las ayu-

das y haciendo clic en la 

opción de “Vista Pre-

via” (1) en el menú iz-

quierdo, puede consultar 

las ayudas que va a soli-

citar. 

Se mostrará una imagen como esta 

en la que tendrá que poner la des-

cripción de la documentación que 

adjunta. Luego debe hacer clic enci-

ma del botón “Examinar” (3) para 

desde una ventana de Windows 

(4), buscar y seleccionar el archivo 

que corresponda (5). 
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Presentación de la Solicitud 



Presentación de la solicitud 

Para iniciar la presentación debe ir al 

final de la página: 

1. Oficina de registro de destino . 

Se seleccionará automáticamente 

en función de los datos del De-

partamento y Centro de Trabajo 

rellenados anteriormente. Verifi-

que  que la oficina de registro es 

correcta y coincidente con su 

centro de trabajo. 

2. Marque la autorización de consulta 

de datos obrantes en la Administración 

que proceda. 

3. Pulse imprimir  para comprobar que 

los datos del formulario son correctos.  

4. Para presentar la solicitud pulse pre-

sentar solicitud  y espere a que se ge-

nere el justificante. 

5. Descargue el justificante de entrada. 
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Debe tener en cuenta 

que el justificante en 

PDF tiene que incluir 

en su última página el 

justificante de pre-

sentación telemática 

debidamente registra-

do y firmado por el 

Gobierno de Canarias 
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