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acceso a datos provisionales

Identificación 

Acreditación de méritos 

Documento de identificación

Tenga a mano la documentación necesaria

Resguardo de la solicitud

NIF – NIE – NIUE – PAST ANDORRANO

Podrá encontrar el Número de solicitud en 
el email o SMS de confirmación

Solamente necesitará adjuntar documentos
para realizar alguna reclamación

Extensiones permitidas:
jpg, jpeg, tiff, pdf, gif, docx, 

doc, xlsx, xls, zip y rar.

Puede acceder a la página de 
acceso en el siguiente enlace

Tamaño máximo:
2M

Identifíquese para acceder a la consulta

de los datos provisionales
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gestión de la contraseña

*******
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Para dar de alta una solicitud, necesitará el documento de 
identificación y generar una contraseña válida

Primer acceso

Siguientes accesos

Deberá establecer una contraseña

Podrá acceder tantas veces como 
desee con la contraseña generada

Contraseña válida

Mínimo de 7 caracteres alfanuméricos
(al menos una letra y un número)

Diferente al identificador (DNI/NIF)

No trivial
(no se aceptan secuencias de 

números o letras consecutivos)

Si olvida su contraseña recibirá 
un SMS o email para crear una 

nueva contraseña
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Pulse en el lapicero para 
corregir los datos 

incorrectos

datos personales
Puede consultar o modificar sus 

datos personales

Si hubiera cambiado de 
número de móvil o de correo 

electrónico no olvide
actualizarlos.

Se utilizarán para contactar 
con usted.

Los campos marcados con 

asterisco  
son obligatorios.

No es posible borrarlos

Comprobar sus
datos personales
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peticiones de bolsas

Consultar sus peticiones

Puede consultar las peticiones de bolsa 
y modalidades de jornada

Los datos de la 
petición 

NO pueden 
modificarse

Podrá consultar o 

reclamar cada una de 
sus dos peticiones, 

en cada una de las dos 
pestañas disponibles.
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reclamar puntuación
Si no está de acuerdo con la puntuación 

indique un motivo

Servicios prestados

Seleccionar el mérito 
que desea reclamar

Seleccionar un motivo21

Convocatoria de Ingreso
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cursos de formación
Si no está de acuerdo con la puntuación 

indique un motivo

Seleccionar el curso que 
desea reclamar Seleccionar un motivo2

1

3 Adjuntar el fichero
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modificar permisos
Puede consultar los criterios de puntuación en las 

bases de la convocatoria

Consultar la puntuación por permisos

Si no está de acuerdo, pulse

Si consiente que accedamos a 
sus datos en la DGT 

no será necesario adjuntar 
la copia del permiso

Consulte la puntuación en 

las bases de la convocatoria  
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modificar inglés
Puede consultar los criterios de puntuación en las 

bases de la convocatoria

Consultar la puntuación por inglés y lenguas cooficiales

Si no está de acuerdo, pulse

Consulte la puntuación en 

las bases de la convocatoria  

Seleccione el máximo nivel que 
pueda acreditar

y  adjunte el título que 
acredite su nivel en el idioma

Bolsas de Empleo 2021

https://www.correos.com/personas-y-talento/#convocatorias-publicas


modificar lenguas cooficiales
Puede consultar los criterios de puntuación en las 

bases de la convocatoria

Consultar la puntuación por inglés y lenguas cooficiales

Si no está de acuerdo, pulse

Consulte la puntuación en 

las bases de la convocatoria  Seleccione el máximo nivel que 
pueda acreditar

y  adjunte el título que 
acredita su nivel en el idioma
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modificar titulaciones
Puede consultar los criterios de puntuación en las 

bases de la convocatoria

Consultar la puntuación por tus titulaciones
Recuerde que en función de cuál sea su petición, la 

titulación además de Mérito podrá ser Requisito

Consultar la puntuación en 

las bases de la convocatoria  

Si no está de acuerdo, pulse

Seleccione el 

máximo nivel académico 
que pueda acreditar

y  adjunte el título que lo 
acredita
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resumen datos provisionales

Consultar sus peticiones

Puede descargar un pdf con

la solicitud y puntuación

Si está de acuerdo con la puntuación, 
puede 

Descargar los datos provisionales 

Si ha reclamado, revise el resumen y pulse
Presentar reclamación

Si está de acuerdo… Si NO está de acuerdo…
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presentar reclamación

Veracidad de datos

Puede consultar sus peticiones de bolsa 
y modalidades de jornada

Si quisiera modificar la 
reclamación, deberá 

eliminarla y presentar otra.

Para presentar finalmente la 
reclamación, deberá aceptar la

Cláusula de veracidad de datos

Recibirá un email 
con un resumen de su reclamación

Revise la bandeja de SPAM

Antes de salir de la aplicación podrá descargar o anular la reclamación
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Utilice los botones del formulario y no los del navegador
La sesión caduca a los 45 minutos
Si no ha recibido E-mail de confirmación, revise la bandeja de correo no deseado (SPAM)

posibles dudas e incidencias
Puede consultar sus dudas en el documento de

Preguntas frecuentes

Online durante las 24h del día. No se admiten reclamaciones ni documentación en papel
No es posible modificar la reclamación.  Puede borrarla y crear una nueva

Actualice a la última versión del Navegador y revise su conexión a Internet
Utilice Internet Explorer , Google Chrome o Firefox (el formulario no es compatible con el móvil)

Equipo

Formulario

El código enviado por SMS para recuperar la contraseña tiene una validez de 30 minutos

Los ficheros adjuntos admiten un tamaño máximo  de 2M. 
Extensiones permitidas: jpg, jpeg, tiff, pdf, gif, docx, doc, xlsx, xls, zip y rar.

Adjuntos

Contraseña

Reclamación
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