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1 - Acceso a FIDES

Usuario y contraseña corporativosIntranet
(acceso solo desde

ordenadores 

de la red del SERGAS)

Internet
(acceso desde

ordenadores 

de fuera del SERGAS)

● Certificado digital (FNMT, Camerfirma)
● DNI-e
● Llave365

¡Ojo! Llave365 únicamente válido para acceso,
no para firma

Solo
Navegador EXPLORER
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2 - Acceso pestaña SOLICITUDES

2 posibles opciones:
(desde el 7 de agosto)

● Encuadramiento

● Grado inicial

Según los datos de la aplicación
de personal y nóminas se mostrará 

solo una opción o las dos

Fides/Expendient-e/Solicitudes
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3 – Solicitud (desde el 7 de agosto de 2018)

El sistema carga los datos automáticamente. No se 
permiten modificaciones.

Si los datos no son correctos,
consulte con el servicio de Personal

Presione
GUARDAR
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4 - Guardar

Al guardar se muestra el siguiente mensaje:

Presione
Aceptar
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5 - Borrador

Una vez realizada la solicitud pasa a estado BORRADOR.

Accediendo al detalle de la solicitud puede confirmarla y registrarla.

1º-Presione

2º-Presione
CONFIRMAR
SOLICITUD
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6 - Confrrar y frrar

Al presionar CONFIRMAR SOLICITUD se muestra el siguiente mensaje:

Al presionar ACEPTAR se visualiza automáticamente

la pantalla de firma con certificado digital:

1-Seleccione certificado válido
2-Presione “Firmar”
3-El sistema le solicitará la clave 
de su certificado
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7 - Corprobación

Si existe algún error en la firma/registro electrónico,

la solicitud figurará en el estado CONFIRMADA PENDIENTE DE REGISTRAR.

Inténtelo nuevamente

Si la firma y el registro funcionan correctamente,

la solicitud figurará en estado VALIDADA

Compruebe que 
la solicitud 
figura en 
estado 

¡¡¡VALIDADA!!!
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8 – Confrración de la presentación en Registro y copia de la solicitud

Podrá visualizar su solicitud y confirmar su aportación,

vía registro electrónico, en el Registro General de la Xunta de Galicia,

presionando el icono de la impresora

No es precisa la
aportación de la solicitud
en papel. Su
solicitud ya consta 
registrada en el Registro
General de la Xunta de 
Galicia.
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