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1.- Clave PIN 

Para facilitar el acceso al PAS y PDI a la sede electrónica y poder hacer los trámites de la próxima 
convocatoria de Acción Social existe una alternativa al certificado digital. 

¿Cómo puedo participar en la acción social en la sede de la Uvigo si no dispongo de Certificado 
electrónico? 

• Puede solicitar de forma no presencial su Cl@ve PIn con la que podrá participar en esta 
convocatoria y que le servirá para acreditarse en sede electrónica. 

• El modo de registrarse en Cl@ve es muy sencillo y puede realizarse desde el domicilio 
sin necesidad de acudir a ningún registro físico. 

• Su Cl@ve Pin le permitirá también la realización de otros trámites con la administración 
pública, no sólo en este procedimiento. 

Pinche el siguiente enlace que contiene la descripción, paso a paso, del procedimiento en 
https://bit.ly/3fuTBsu 

 

Si deseo obtener y emplear un certificado digital 

Le recordamos que con la Cl@ve PIN podrá realizar sus trámites ante la sede electrónica y, entre 
ellos, la instancia de participación en la convocatoria de Acción Social. 

Se aún así necesita un certificado digital, recuerde que este trámite requiere su presencia ante 
el/la registrador/a habilitado/a en la Universidade de Vigo de la FNMT. La guía para la obtención 
de su certificado digital la tiene en el siguiente enlace 

 

2.- Aún no terminó el plazo de presentación de solicitudes de participación y me doy 
cuenta de que no envié toda la documentación que debía. 

A través de la sede electrónica de la Universidad, eligiendo el procedimiento “subsanación y 
mejora de solicitud”.  

 

 

 

https://bit.ly/3fuTBsu
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-05/GL_manual_cidadania_FNMT.pdf
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En el asunto especificar que se subsana la “solicitud Acción Social expediente número…” (esta 
información se encuentra en el apartado mis gestiones > escritos presentados>) 

  

e incorporar los documentos en pdf como archivos adjuntos en el apartado “Documentación”, 
pinchando en el recuadro “Elija el archivo”. 

 

 

 

 

3.- Mis facturas son más de las que se pueden incluir en el Anexo I  

En este caso descargue tantos Anexos I como se necesiten y envíelos junto con el resto de la 
documentación. 

 

4.- Cómo debo realizar el trámite de presentación de mi solicitud de acción social? 

En la sede electrónica de la Universidade de Vigo, https://sede.uvigo.gal, pinchando en el 
apartado “Solicitud de Acción Social” de la categoría PAS/PDI y siguiendo los pasos de la guía de 
acción social que se facilita en el procedimiento. 

https://sede.uvigo.gal/
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-05/GL_guia_rexistro_accion_social.pdf
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5.- ¿A quién debo dirigirme si tengo dudas en cuanto al procedimiento de presentación 
de la solicitud? 

Al Negociado de Información, en el correo electrónico sede@uvigo.gal, o bien en el teléfono     
986 81 36 00 o 986 130 297. 

 

6.- ¿A quién debo dirigirme si tengo dudas respecto de lo que recoge la convocatoria? 

Al servicio de Retribuciones y Seguros Sociales, en el correo electrónico 
consultanomina@uvigo.es o en el teléfono 986 81 35 78. 

 

7.- ¿Dónde puedo obtener un resguardo de mi presentación? 

Una vez terminada la presentación de nuestra solicitud, la sede electrónica facilita la obtención 
de un justificante de presentación. 

 

 También lo podemos obtener en el apartado “Mis gestiones/Mis expedientes/Escritos 
presentados” 

 

 

 

 

mailto:sede@uvigo.gal
mailto:consultanomina@uvigo.es
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8.- ¿Dónde puedo obtener información sobre el estado de tramitación de mi solicitud? 

En la sede electrónica, en el apartado “Mis gestiones/Mis expedientes”, podrá consultar el 
estado de tramitación de su solicitud. 

 

 

9.- ¿Por qué medio me notificarán? 

La Acción Social es un procedimiento exclusivamente electrónico, por lo que la notificación será 
también electrónica.  

En la sede electrónica, en los apartados “Mis gestiones/Notificaciones 
electrónicas/Notificaciones pendientes” podrá consultar las notificaciones realizadas desde el 
servicio de Retribuciones. 

 

Así mismo, la información de las distintas fases del procedimiento estará disponible en los 
lugares y por los medios que se recojan en la convocatoria de Acción Social. 
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10.- ¿Qué formatos admite la sede? 

Únicamente pdf 

 

11.- ¿Puedo enviar todos mis justificantes en un solo PDF?  

La documentacón de la solicitud debe enviarse según este orden: 

• 1º pdf: Anexo I Solicitud (si, por número de facturas necesita más de un anexo I, debe 
numerarlos de modo correlativo) 

• 2º pdf: Anexo II 
• 3º pdf: documentación justificativa de la Unidad Familiar (libro familia, certificado 

convivencia…),  
• 4º pdf: documentación justificativa agrupada por tipo de ayuda, esto es: 

o Ayuda 1 “Discapacidad”, 
o Ayuda 3  “Estudios”  
o Ayuda 4  “Tratamientos salud”.  
o Ayuda 2 no necesita documentación específica 

 

MUY IMPORTANTE: antes de terminar el proceso, es necesario comprobar la legibilidad de la 
documentación enviada; de no resultar así, el servicio de Retribuciones podrá no tener en 
cuenta la valoración y excluir a las/los interesadas/os. 

RECOMENDACIÓN: mantener toda la documentación escaneada en el dispositivo desde que se 
presente la solicitud, de modo que cuando llegue el momento de iniciar la incorporación de 
documentos en la sede, su localización resulte rápida y adecuada. 

 

 


