
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO DE PLATAFORMA 

SOLICITUD Y GESTIÓN DE AYUDAS ESCOLARES 

 

Actualizado 08.06.2020 

 

  



 

Manual de usuario de plataforma ayudas – Actualizado 08.06.2020 1 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

 
FASE 1. CREACIÓN DE CUENTA ............................................................................... 2 

 

FASE 2. DATOS DEL SOLICITANTE ........................................................................... 5 

 

FASE 3. SOLICITUDES DE AYUDAS .......................................................................... 7 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS ....................................................................................... 8 

 

 

 

 

  



 

Manual de usuario de plataforma ayudas – Actualizado 08.06.2020 2 

FASE 1. CREACIÓN DE CUENTA 
 

1. Acceda a la plataforma mediante el enlace de la web iniciativasocial.eu 

 

2. Aparecerá una ventana de ingreso donde puede indicar que desea crear una 

cuenta de usuario (“¿No tiene cuenta? Crear cuenta) 

 

3. Al indicar aparecerá una nueva ventana en la que deberá 

 

a) Crear un nombre (Nick) de usuario 

b) Indicar un correo 

 

Tenga en cuenta que si su correo ya está registrado no le permitirá crear una 

nueva cuenta.  

 

c) Indicar una contraseña válida (el sistema requiere dos veces) 

d) Aceptar las condiciones legales de uso 

Si ha indicado correctamente los datos recibirá un correo de confirmación, deberá 

clicar el enlace recibido para terminar el proceso de creación de cuenta.  

Aunque el sistema es instantáneo podría demorarse algunos minutos en algunos 

casos. 

Recomendación: verifique también la bandeja de SPAM por si su sistema 

deriva hacia ella el mensaje de confirmación. Puede suceder en algún caso. 

Recomendación: añada a su agenda de contactos el correo que reciba para 

prevenir que puedan ser catalogados como mensajes SPAM. 

Más adelante, si lo desea, dentro del mismo sistema podrá modificar el nick, mail y 

contraseña. 
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4. Cuando accede al sistema llega a una pantalla inicial que muestra una 

recomendación de sistema recomendado. 

 

 

5. Si cierra el aviso tendrá un panel inicial (home) con avisos y una barra de menú 

desplegada. 
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6. En pantallas con menor anchura la barra de menú lateral puede mostrarse 

contraída por defecto. Puede desplegarla mediante el icono de menú junto al logo. 

 

 

 

7. Navegue por las opciones del menú para pasar a las fases 2 (datos solicitante) y 3 

(solicitud ayudas) 

 

 

  

BARRA DE MENÚ 
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FASE 2. DATOS DEL SOLICITANTE 
 

En esta opción del menú podrá completar todos los datos personales relativos a la 

unidad familiar. El sistema verifica automáticamente que algunos datos son correctos 

(NIF, IBAN) y no permite guardar si no son válidos. 

En la primera vez deberá pulsar el botón guardar para conservar la información. 

Podrá modificar cualquier dato posteriormente cambiando la información y pulsando el 

botón actualizar. 

Puede entrar y salir del sistema tantas veces como desee para ir completando o 

cambiando información. El sistema conservará todos los datos a menos que un 

usuario solicite la cancelación de los mismo. Esto permitirá agilizar los trámites en 

futuras convocatorias y que puedan modificarse datos por el propio beneficiario (IBAN, 

mail de comunicación, etc). 

Las secciones de datos y sus particularidades son: 

Datos del solicitante 

 Se requiere indicar un DNI válido 

 Se requiere subir copia del DNI (jpf o pdf) 

Datos de contacto 

El sistema advertirá que las ayudas están destinadas al territorio de la 

convocatoria 

IBAN 

 Se requiere un IBAN válido 

Cónyuge 

 Si no hay cónyuge debe indicarse en el checkbox 

Si existen circunstancias familiares que deseen explicarse podrá hacerlo 

mediante la subida de documentos en la sección “Mas información” 

IRPF 

Los documentos deben presentarse íntegramente con todas sus 

páginas. 

En función del tipo de IRPF que presente (relativa al año natural 

anterior) seleccione conjunta o individual. En caso de escoger individual 

deberá presentar la de ambos cónyuges. 

Si no se presenta declaración se requiere presentar un certificado de 

imputación de rentas del ejercicio natural anterior en esta misma 

sección. Seleccione en la ventana la opción “declaración individual”. 

Puede acceder al sistema de certificados de la Agencia Tributaria aquí.  

 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Certificados_tributarios/Solicitud_de_certificados_tributarios/Solicitud_de_un_certificado_tributario_de_IRPF/Solicitud_de_un_certificado_tributario_de_IRPF.shtml
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Hijos 

Recuerde indicar todos los hijos menores de 24 años dependientes de 

la unidad familiar. Serán computados todos ellos a efectos de 

baremación aunque solo se pida para alguno. 

Mas información 

Esta sección es opcional y puede presentar documentos que 

desarrollen mejor los datos de la situación familiar. 

Asimismo mediante esta ventana deberá presentar los documentos que 

puedan requerirse para ser subsanados o ampliar información si el 

equipo de gestión se lo requiere. 
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FASE 3. SOLICITUDES DE AYUDAS 
 

Si en la fase 2 se han rellenado correctamente todos los datos el sistema permite 

proceder a solicitar ayudas. 

En caso de quedar pendiente información el sistema lo advertirá. 

Recuerde que puede cerrar su sesión en cualquier momento y regresar 

posteriormente para completar datos pendientes, sin que se pierda la 

información proporcionada. 

Deberá escoger alguno de los hijos indicados en la sección “Solicitante”. 

Posteriormente deberá completar los datos que se soliciten.  

Si emplea una versión antigua de explorer el sistema no reconoce la lista de 

hijos para proceder a solicitar. Lanza un mensaje de “Ha habido un problema 

No hay ningún niño registrado”. Utilice una versión más moderna de Explorer 

(Edge) u otro. 

Recuerde presentar el boletín de calificaciones. En el caso de infantil no es requerido 

por el sistema. 

El boletín de calificaciones es el último disponible sin que deba esperarse a finalizar el 

curso escolar. 

Una vez confirmada la petición el sistema le permite ver un resumen de la solicitud. 
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PROBLEMAS TÉCNICOS ESPECÍFICOS  
 

Si en el proceso de solicitud encuentra problemas específicos contacte por favor con el 

administrador del sistema: 

 

jgalera@iniciativasocial.es 

 

 


