Guía de tramitación de la solicitud de transporte escolar 2021-2022
Des de la página web del Consell Comarcal www.anoia.cat podrá acceder al trámite de la solicitud de
transporte escolar.
Se debe realizar una ÚNICA SOLICITUD POR FAMILIA, independientemente de si los alumnos van al mismo
centro escolar o no.
En el apartado de transporte escolar tenéis que clicar aquí.

Iniciar la sol·licitud de transport escolar 2021-2022
Accederéis a la siguiente pantalla donde deberéis clicar la opción “Registra’t”.

1-Registrarse. Clicar aquí.

2-Datos de acceso: deberá rellenar los campes con su correo electrónico y una contraseña para la solicitud
de transporte. Todos los campos deben rellenarse obligatoriamente. Una vez rellenados, clicar “Registrarse”

3-PAS 1: Datos del representante legal
3.1 Añadir los datos del tutor que esté realizando el trámite de solicitud de transporte escolar. Clicar.

3.1.1. Datos del representante legal. TODOS los campos marcados con * se deben rellenar
obligatoriamente.
Una vez rellenados todos los campos, clicar “Gravar”.

4-PAS 2: Para el cual se solicita el transporte
En este apartado deberemos poner a todos los alumnos para los que de solicita el transporte,
independientemente de si van al mismo centre educativo o no.
4.1. Añadir alumno. Clicar.

4.1.1. Datos del alumno para el cual se solicita el transporte. TODOS los campos marcados con * se deben
rellenar obligatoriamente.
Una vez rellenados todos los campos, clicar “Gravar”.

En caso de tener más de un hijo/a que solicite el transporte, repetir el PAS 2.

Una vez introducidos TODOS los alumnos para los que se solicita el transporte escolar, clicar “Següent”.

5- Cuenta bancaria
(este campo es sólo para aquellas solicitudes con transporte NO obligatorio)
Todos los apartados deben rellenarse obligatoriamente:

6- Autorización
En los siguientes campos deberá marcar SÍ/NO en función de lo que corresponda en cada caso.

7- Adjuntar documentación
En TODOS LOS CASOS se deberán adjuntar DNI/NIE/Passaporte de la persona solicitante y
DNI/NIE/Passaporte de todos los alumnos para los que se solicita el transporte.
En los CASOS DE TRANSPORTE NO OBLIGATORIO, se deberá adjuntar el DNI/NIE/Passaporte del titular
dela cuenta bancaria, así como el certificado bancario.
Toda la documentación se deberá adjuntar en UN solo ARCHIVO para cada sección.
Todos los archivos deben estar en formato pdf o word. Una vez adjuntados los archivos correspondientes,
clicar “Enviar”.

8- Finalizar la solicitud
Una vez enviada la solicitud, os saldrá el mensaje que se muestra a continuación y deberéis clicar “Tancar
sessió”

9- Correo electrónico
A continuación, os tendréis que dirigir a vuestro correo electrónico y abrir el correo que habéis recibido del
Consell Comarcal de l’Anoia.

9.1. Abrir el correo electrónico y clicar “Accedir al document”

10- Firma
10.1. Se abrirá la siguiente pantalla con la información de los pasos a seguir. Ha de clicar “Començar”.

10.2. Revisar el documento. Podréis ver la solicitud que se ha generado con los datos introducidos.
Una vez revisado, deberéis clicar “Signar”.

10.3. Código de signatura. A continuación, recibiréis un SMS con un codi al teléfono móvil que habéis
introducido anteriormente. Introducir el código de signatura recibido por SMS y clicar “Signar”.

10.4. Signar el documento. Finalmente veréis un cuadro en el cual deberéis firmar la solicitud.
Si estáis realizando la tramitación des de un dispositiu móvil, deberéis poner el teléfono en horitzontal para
poder visualizar el cuadro donde deberéis firmar.
Firmar el documento y clicar “Finalitzar”.

10.5. Una vez finalizada la firma, os saldrá el siguiente mensaje, clicar “Ok”.

TRÁMITE ACABADO
11- Correo de confirmación
Recibiréis un correo electrónico con la copia de vuestra solicitud, conforme ha llegado al Departament
d’Ensenyament para poderla tramitar.

___________________________________________________________________________
En cualquier momento podrá salir de la aplicación y guardar la información para continuar en otro momento.
En este caso, al volver a entrar deberéis hacerlo clicando “Accedir a la sol·licitud guardada i no finalitzada”.

Hay que recordar que una vez se haya firmado la solicitud, ya no podrá modificarla.
___________________________________________________________________________

