¿Cómo presentar la Solicitud de Becas y Ayudas al Estudio a través de la Sede Electrónica?
1. Antes deberemos acceder al siguiente enlace de la página web del Cabildo de Lanzarote
(http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?sec=Becas&idTema=204&idCont=20838)
para descargar y cumplimentar los documentos que necesitamos para tramitar la solicitud:
- IMPRESO DE SOLICITUD DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO CURSO 2017 – 2018
- IMPRESO DE ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS BANCARIOS

2. Una vez rellenados los modelos, accederemos a la Sede Electrónica del Cabildo de
Lanzarote
(http://cabildodelanzarote.sedelectronica.es).
En
el
apartado
de
“INFORMACIÓN GENERAL” haremos clic en “Subvenciones”.

3. A continuación haremos clic en el botón “Tramitación Electrónica” correspondiente a las
Becas y Ayudas al Estudio.

4. A partir de aquí será necesario disponer de un certificado digital para poder presentar la
solicitud a través de la Sede Electrónica. Si dispone de uno, deberá hacer clic en el botón
“Clave” y a continuación escoger la opción certificado electrónico o solicitar el código del
sistema Clave.

5. A continuación, deberemos seguir los pasos que se detallan. El primero de ellos será
identificarte respondiendo una de las opciones de la pregunta “¿Cómo actúo en este
trámite?”, y hacer clic en el botón “COMENZAR”.

6. En el siguiente paso cumplimentaremos los “Datos a efectos de notificaciones” y
“Expone/solicita” y haremos clic en el botón “SIGUIENTE”.

7. En el siguiente apartado veremos qué documentación tenemos que adjuntar si queremos
presentar la solicitud. Para cada uno de los documentos deberemos especificar la “Forma de
Aportación”, indicando “Este documento fue presentado anteriormente ante otra
Administración” o “Decido aportarlo yo mismo”. Si elegimos esta última opción, nos
aparecerá el botón “ADJUNTAR” y haremos clic sobre él.

8. Se nos abrirá la ventana “Cargar documento”. Rellenaremos los campos “Requisitos de
validez” y “Descripción” (aunque este último ya aparece cumplimentado por defecto, pero
se podrá borrar para poner el nombre específico del documento que adjuntamos) y haremos
clic en el botón “SIGUIENTE”.

9. A continuación, seleccionaremos el archivo y haremos clic en el botón “CARGAR”.

10. Además de los documentos obligatorios especificados en las bases, el sistema te permite

adjuntar documentación adicional. Al finalizar, haremos clic en el botón “SIGUIENTE”.

11. En el siguiente apartado marcaremos las opciones “De conformidad con la Ley
Orgánica15/1999...” y “Declaro que es cierto...” y haremos clic en el botón “FIRMAR”.

12. A continuación, nos saldrá un mensaje informándonos de que el trámite se ha realizado con
éxito y podremos descargar el acuse de recibo.

