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¿Tienes ya la firma de tu entidad?

Paso 1. Solicitud de certificado persona jurídica

Paso 2. Personarse en una oficina de las 
indicadas con la documentación necesaria

Paso 3. Descargar certificado

Más información en: 
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10528353/solicitud_ce

rtificado_de_representacion.pdf

https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10528353/solicitud_certificado_de_representacion.pdf


3. Comparecencia en una oficina de registro

• Documentación a aportar:
• Del representante (solicitante): Datos de 

identificación, domiciliarios y de contacto. Además, 
deberá aportar, en la oficina de registro habilitada, la 
documentación relativa a la identidad del 
representante, así como de su capacidad y vigencia 
de representación. Los datos de identidad deberán 
ser acreditados con un documento de identificación 
válido y vigente (DNI, NIE, pasaporte u otro medio 
admitido en derecho a efectos de identificación).

• De la solicitud: El Código de Solicitud que recibimos 
en el paso anterior.

https://www.sede.fnmt.gob.es/documents
/10446703/10515015/re_pr_representant
epj_representanteespj.pdf

https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10446703/10515015/re_pr_representantepj_representanteespj.pdf


3. Comparecencia en una oficina de registro

• Para acreditar la 
identidad del 
representante por 
otra persona

Ejemplo de poder especial tipo: 
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10548441/doc_PEA.pdf
/ee710539-03ef-43ea-966e-20d3bbe8aee1

https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10548441/doc_PEA.pdf/ee710539-03ef-43ea-966e-20d3bbe8aee1


Firma de documentos con 
certificado digital



Programas para firmas documentos

- Autofirma

- Adobe Acrobat 
Reader

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://get.adobe.com/es/reader/


Firma de documentos con autofirma

- Instalación:

- Accede a 
https://firmaelectronica.gob.es/
Home/Descargas.html

- Descarga la versión de tu 
sistema

- Instala la aplicación

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


Firma de documentos con autofirma

- Firma documentos:

- Abre la aplicación

- Sube el fichero a firmar

- Escoge el certificado y 
firma el documento



Firma de documentos con Adobe Acrobat

- Instalación:

- Accede a: 
https://get.adobe.com/e
s/reader/

- Descarga la versión de tu 
sistema

- Instala la aplicación

https://get.adobe.com/es/reader/


Firma de documentos con Adobe Acrobat

- Firma documentos:

- Abre la aplicación

- Abre el documento 
a firmar



Firma de documentos con Adobe Acrobat

- Firma documentos:

- Escoge la opción 
de “Más 
herramientas”

- Certificados



Firma de documentos con Adobe Acrobat

- Firma documentos:

- Escoge la opción 
de “Firmar 
digitalmente”

- Señala el área 
donde irá la firma



Firma de documentos con Adobe Acrobat

- Firma documentos:

- Selecciona el 
certificado

- Continuar



Firma de documentos con Adobe Acrobat

- Firma documentos:

- Comprueba el 
aspecto de la firma 
y haz clic en 
“Firmar” 



Alta promotores en el servicio 
DEPORMAP



Accede a la sección de “Quiero ser promotor”

- Completa el formulario 
siguiendo las indicaciones

http://deportes.castillalamancha.
es/depormap/crearpromotor

http://deportes.castillalamancha.es/depormap/crearpromotor


Accede a la sección de “Quiero ser promotor”

MANUAL PROMOTOR: 
http://deportes.castillalamancha.es/sites
/deportes.castillalamancha.es/files/prom
otores/Deportes_Manual_Alta_Promoto
res_y_solicitud_usuario.pdf

PRESENTACIÓN AUTORIZACIÓN PROMOTOR: 
http://deportes.castillalamancha.es/sites/deporte
s.castillalamancha.es/files/promotores/guia_de_p
resentacion_autorizacion_promotor.pdf

SOLICITUD ALTA PROMOTOR: 
http://deportes.castillalamancha.es/sites/depor
tes.castillalamancha.es/files/promotores/autori
zacion_de_promotor.docx

http://deportes.castillalamancha.es/sites/deportes.castillalamancha.es/files/promotores/Deportes_Manual_Alta_Promotores_y_solicitud_usuario.pdf
http://deportes.castillalamancha.es/sites/deportes.castillalamancha.es/files/promotores/guia_de_presentacion_autorizacion_promotor.pdf
http://deportes.castillalamancha.es/sites/deportes.castillalamancha.es/files/promotores/autorizacion_de_promotor.docx


Confirmación Promotor DEPORMAP

- Si los datos facilitados y 
la documentación son 
correctos recibirás un 
email de confirmación.



Alta de actividades como Promotor DEPORMAP

- Una vez introducidos el 
usuario y contraseña 
como promotor podrás 
acceder a “ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS” y dar de 
alta las que desees y 
cumplan.



Confirmación Promotor DEPORMAP

- Si los datos facilitados 
no son correctos o la 
firma no es del 
representante legal de 
la entidad, recibirás un 
email con dicha 
información.



Notificaciones telemáticas



Acceso al sistema de notificaciones de la JCCM

• Sistema Cl@ve. Más info sobre este sistema

• DNI Electrónico

• Certificado digital admitido

http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html


Acceso al sistema de notificaciones de la JCCM



Acceso al sistema de notificaciones de la JCCM

https://notifica.jccm.es/notifica/

https://notifica.jccm.es/notifica/


Acceso al sistema de notificaciones de la JCCM



Acceso al sistema de notificaciones de la JCCM



Acceso al sistema de notificaciones de la JCCM



Acceso al sistema de notificaciones de la JCCM



Acceso al sistema de notificaciones de la JCCM



Trámites telemáticos



Alta de entidades deportivas 

https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/IE3

https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/IE3


Subvenciones y ayudas



Sección de la web de Deportes de la JCCM

http://deportes.castillalamancha.es/subvenciones-y-ayudas

http://deportes.castillalamancha.es/subvenciones-y-ayudas


Reducir tamaño documentos

https://smallpdf.com/es

https://smallpdf.com/es


¡¡Muchas Gracias!!


