
USA TU CERTIFICADO DIGITAL 

PARA TRÁMITES TELEMÁTICOS 
�.t 
Unión Profesional 

REC - Registro Electrónico Central: Enviar cualquier documento a cualquier 

Institución Pública . 

. ,, Inscripción en cursos de los Planes de Formación para Empleados Públicos: 
1 

Organizado por cada Administración Pública. 

Empleo Público e Inscripción en procesos selectivos : Aquí puedes encontrar la 

Oferta de Empleo Público, procesos selectivos, ... 

Bolsas de Contratación Temporal en el SERMAS e Inscripción en 

Bolsas de Empleo: Consulta nuestra guía de preguntas y respuestas. 

Informes de tu Vida Laboral o Bases de Cotización: Consulta online y obtén tus 

informes de la Seguridad Social para calcular tu pensión y jubilación. 

Portal de Comunicación de Cambio de Domicilio: Comunica telemática

mente el cambio de domicilio a distintos organismos de la Administración. 

Carpeta ciudadana: Accede al estado de tus expedientes, notificaciones, datos per- '

sonales registrados en la Administración, registros, etc. 

Dirección Electrónica Habilitada: Para recibir por vía telemática las notifica-
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dones administrativas. 

Agencia Tributaria: Acceso a la Sede electrónica para Renta, Datos Fiscales, notifi

caciones, ... 

Devolución de Ingresos Indebidos: Solicitar la devolución de una tasa 
pagada indebidamente. 

Banco de España: CiRBE comprueba tus deudas. 

Historial Clínico: Consultar tus informes clínicos electrónicos disponibles en el 

Sistema Nacional de Salud. 

Catastro: Consulta sobre propiedades inmobiliarias. 

Sede electrónica de la DGT: Pide duplicados, tramita cambios de domicilio, 

gestiona tu carnet, mutas, etc. 

Registro Electrónico de Apoderamientos y Apoderamiento gratuito 

telemático: Representación hacia terceros, para actuar en su nombre ante la 

Administración de Justicia, por ejemplo. 

Propaganda electoral: Solicita tu inclusión/exclusión en las copias del Censo 

Electoral para que te lleguen, o no, envíos de propaganda. 

Si aún no lo tienes, pincha aquí para descargar nuestra 

Guía para solicitud e instalación de Certificado Electrónico 
www.csit.es 

� csit@csit.es � C/ Sagasta, 18. 28004 Madrid Tlf: 91. 594 39 22 

•

https://www.csit.es/CSIT_Informa/Noticias_CSIT/Detalle/11022021_Como_solicitar_Certificado_Electronico_8643
https://sede.ine.gob.es/oposicionPartidos/presentacion
https://sede.dgt.gob.es/es/#
https://www.sedecatastro.gob.es/
https://aps.bde.es/cir_www
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/devolucion_tasas
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml
https://notificaciones.060.es/PC_init.action
https://cambiodomicilio.redsara.es/pcd/public/login.xhtml
https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Categorias/Vida+laboral+e+informes/Informes+sobre+tu+situacion+laboral/Informe+de+tu+vida+laboral
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Informes+y+Certificados/201847
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsas-contratacion-temporal-servicio-madrileno-salud
https://www.csit.es/CSIT_Informa/Noticias_CSIT/Detalle/19012023_Acuerdo_Bolsas_Unica_Permanentemente_abiertas_19325
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-publico
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://www.carpetavirtual.sanidadmadrid.org/cavi/mvc/inicio/login
https://carpetaciudadana.gob.es/carpeta/clave.htm
https://sede.administracion.gob.es/apodera/clave.htm
https://sedejudicial.justicia.es/-/apoderamiento-apud-acta#:~:text=Se%20denomina%20Apud%20Acta%20al,mediante%20esta%20Sede%20Judicial%20Electr%C3%B3nica.

	Carpeta ciudadana

