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GUÍA PARA LA SUBIDA DE DOCUMENTACIÓN AL PORTAL DEL CIUDADANO 

AYUDAS AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS DE MADRID, PARA EL MANTENIMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO, EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SOCIO-

ECONÓMICA PROVOCADA POR LA CRISIS COVID-19 Y LAS MEDIDAS DECRETADAS DE 

CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

1) Una vez hecho log in en el sistema usando el certificado digital, verá una pantalla como 

ésta que explica los pasos a que va a tener el trámite que va a realizar. En este caso, 

responder a Requerimiento de documentación en las Ayudas de mantenimiento de la 

actividad económica. 

 

 

 

 Pulse en “Paso siguiente”. 

2) A continuación, complete la información solicitada, esta página tiene dos partes: 

a. Parte superior: Datos de los interesados: 

Como puede observar, la información de la parte superior se completa 

automáticamente desde los datos del certificado. Complete el código postal, la 

dirección y el email.  
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b. Parte inferior: Ayuda Empresas COVID-19 Requerimiento 

En esta segunda parte de la ficha: 

 Datos Interesado/Beneficiario, aquí debe completar los datos del solicitante de 

la ayuda, ya que podrían no coincidir con los del interesado que ha 

completado anteriormente.  

o Si es una Persona Física, debe completar Nombre y Apellidos así como 

su número de DNI o NIE. 

o Si es una Persona Jurídica, complete el nombre de la sociedad 

solicitante de la ayuda y su CIF. 

 

 Datos Representante: se completan en caso de que haya una representación 

del solicitante. 

 Datos de referencia: Añada el número de expediente al que se refiere su 

documentación. Puede encontrar este dato en el requerimiento recibido.  

 

 

 Una vez completado, pulse en “Paso siguiente”. 
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3) En esta pantalla, es en la que usted incorpora la documentación que quiere hacer 

llegar al equipo instructor. Debe incorporar toda la documentación solicitada en el 

requerimiento. 

 

 

Desplegando el Tipo de documento puede seleccionar el documento que está 

subiendo al portal: 
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Seleccione el fichero desde su equipo y pulse a “Adjuntar documento”: 

 

 

MUY IMPORTANTE: VERIFIQUE QUE EL DOCUMENTO SE HA SUBIDO CORRECTAMENTE.  

Para hacerlo, en primer lugar, el sistema le indica documento a documento si éste se ha subido 

mediante un mensaje en la parte superior y, además, le muestra un resumen de todos 

documentos subidos en la parte inferior de la página. 

Si su documento no se ha subido correctamente, verifique el formato del mismo o el tamaño. 

 

 

Una vez ha terminado de subir la documentación, le recomendamos que verifique que todos 

los documentos requeridos aparecen en el cuadro de resumen “Documentos aportados a la 

solicitud”. Si es así, pulse en “Paso siguiente”. 
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4) En esta pantalla puede visualizar una vista previa de su solicitud y nuevamente la 

documentación que va a enviar al equipo instructor. Una vez revisado, firme con su 

certificado para proceder al envío y guarde los justificantes que genera el sistema donde 

queda constancia del día y hora del envío, y también del contenido del mismo. 

 

 

 

 


