
Ante la magnitud del impacto socioeconómico causado por el COVID, hemos preparado esta Guía de ayudas y trámites con las 

administraciones públicas, que sirva para gestionar una respuesta rápida y eficaz a los impactos del COVID-19, especialmente en colectivos 

vulnerables y sectores estratégicos de nuestra Región.

La primera sección “Ayudas”, recoge la información más relevante (iniciativas, medidas, ayudas y subvenciones, protocolos de actuación, 

preguntas frecuentes, etc..) que proporcionan diversas fuentes clasificadas por escala: europea, nacional, regional y local y por áreas: 

empresarial, social, sanitaria.

La segunda sección “Trámites” recoge enlaces para facilitar la tramitación electrónica con las diferentes administraciones públicas de escala 

nacional, regional y local.
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2.-TRÁMITES ELECTRÓNICOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

REGISTRO ELECTRÓNICO :A través del Registro Electrónico se podrán presentar documentos para su remisión 

telemática a otras Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas, Entidades Locales, etc.) que estén 

integradas en el Sistema de Interconexión de Registros. Para realizar el registro debes disponer de DNI  

electrónico o Certificado electrónico.

SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE 

REGISTROS

CERTIFICADOS: La FNMT-RCM como Prestador de Servicios de Certificación pone a su disposición diferentes tipos de certificados electrónicos 

mediante los cuales podrá identificarse y realizar trámites de forma segura a través de Internet: Persona física y Representante
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El sistema "cl@ve- Identidad electrónica para las 

administraciones" permite un acceso unificado a la 

administración electrónica, tanto en organismos 

dependientes del Gobierno de España, como de 

comunidades autónomas y entes locales

ACCESO WEB

DNI ELECTRÓNICO CERTIFICADO ELECTRÓNICO

ACCESO WEB

Con el servicio tu Seguridad Social realizará 

algunas gestiones que antes hacía en la oficina
ACCESO WEB REGISTRO ELECTRÓNICO

Cita previa en el SEPE

ACCESO WEB

Aquí se encuentran todos los trámites que pueden realizarse electrónicamente con 

la Junta de Extremadura, por ejemplo, autoliquidaciones de impuestos, solicitud de 

arbitrajes, presentación de cualquier solicitud a la Junta de Extremadura, etc.
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http://covid19.femp.es/haciendas-locales_faq/
http://covid19.femp.es/preguntas-frecuentes/
http://covid19.femp.es/faq-municipios-rurales/
http://covid19.femp.es/proteccion-de-datos-faq/
http://covid19.femp.es/faq-servicios-sociales/
http://covid19.femp.es/transporte_faq/
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/ConsultaAyudasIncentivos.aspx
https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Buscar-subvenciones-en-Espana-ambito888.php
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=358_COVID-19_Trabajadores_Autonomos&tipo=C&modo=1
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/guia.htm
https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Buscar-subvenciones-en-Espana-ambito888.php
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359_COVID-19_Colectivos_Vulnerables&tipo=C&modo=1
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/directrices-de-buenas-practicas-para-prevenir-el-riesgo-de-exposicion-laboral-al-coronavirus-sars-cov-2-por-actividades/sectores
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx
http://covid19.femp.es/funcion-publica-y-recursos-humanos/
http://www.juntaex.es/ddgg004/informacion-covid19
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=coronavirus-este-virus-lo-paramos-unidos
https://www.fempex.es/comunicacion/documentos-de-interes
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/covid19/ayudas.html#iframeTabla
https://www.dip-badajoz.es/agenda/covid19/
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fcor.europa.eu%2Fes%2Fengage%2FPages%2Fcovid19-stories.aspx
http://www.extremaduraeuropa.org/
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/covid19/guias.html
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html
https://sede-tu.seg-social.gob.es/wps/portal/tussR/tuss/Login/!ut/p/a1/pZFBi8IwEIV_i4cet5lqrWVvRUUIoiIWay6S2jEGYlOSuPv3TVeEPdi6sHMYJuF7ecMLYaQgrOZfUnAndc1Ve2bJERZxHNF0SNcRnUMWJ8s82q0imIw9cGiBjsqgV08nT30HsIU_-ncAkPxP7xd8o98T1ou0GzyAnoh6X_AZUMKE0uXPfxyyuhylgjCDZzRowpvx1xfnGvsZQAAWKwwtig-rT5KrUOgyRBvAd-Nbo43j6gE9-1TeKl7xWttf8ww9p_CV30VbR4rXNqS55nlegNxc96nNBoM7DlXd8w!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2XzhJRDZIME8wTDhETjgwQUIxMFQ0VTUzRzA0/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY4xD4IwFIR_iwMr7zVVIm4djFFxMIaIbzFASsEUSkqFvy9RFxPF2-7yXe6AIAFq0r5SqatMk-rRXyi4chbMWYgs2uB2jSI-7OOQHzmGDM5PAH9IINC_Pk0j-AYmJnZASpvsdVc0GV8qICsLaaX173aMS-fabuWhh8Mw-MoYpaWfm9rDb5XSdA6STxJOsoO2TvC20H1UiNkDPeAReQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_central_/_canales_/Registro_electronico/Registro_electronico.shtml
https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do
https://sede.gobex.es/SEDE/
http://www.sepe.es/HomeSepe
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/registroElectronico
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/inicio
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Init.do
https://sede.dip-badajoz.es/
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/oficina-virtual
https://extremaduraempresarial.es/mire/ayudas-y-subvenciones/
https://redex.org/leader
http://www.fnmt.es/ceres

