A continuación se explica de manera resumida cuáles son los pasos a seguir:
1.

Deberán dirigirse a la URL
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosost
enible/servicios/procedimientos/detalle/16315/seguimiento.html
y pinchar en Accede para aportar documentos a tu trámite

2.
En la siguiente pantalla, hay que validar el acceso con certificado digital de la persona
solicitante o del Representante legal de la entidad solicitante, en el apartado Acceso con
Certificado:

Una vez autenticado con el certificado digital:
a) Hay que pinchar en la flecha verde (tramitar)

b) Pinchar en la viñeta de arriba en el centro, donde dice formularios

c) Una vez dentro se pincha en la parte de debajo de la ventana “formularios” y se pincha en
cumplimentar. Se abrirá un formulario que hay que rellenar en todos los campos. El último
campo es el código ARIES, podéis consultar el vuestro en nuestra web, en el siguiente enlace
http://www.jerezrural.com/web/guest/edl-campina-de-jerez-2014-2020, esto es fundamental
para que la documentación llegue a la Consejería y al GDR.
d) Una vez cumplimentado el formulario, hay que ir a la parte de arriba y pinchar en la viñeta
“Adjuntos” y ahí se irán incorporando los archivos necesarios para la subsanación (solicitud
subsanada, memoria, plan financiero, documento zip de CREA, documento de criterios de
selección, declaraciones juradas,….en su caso, dependiendo de lo requerido). Recordar que
cada archivo no puede superar los 10 megas. Los archivos deben estar en formato pdf o si se
van a comprimir, deberán ser en ZIP y no RAR, ya que esta plataforma no admite ese formato.

e) Cuando todo esté subido, se firmará (con certificado o firma digital), es decir, lo firma la
aplicación, y se pinchará en “validar, presentar….” (la opción que indique).
Este trámite se puede repetir tantas veces como las que el solicitante necesite presentar
documentación mientras esté abierto el periodo de subsanación.
Así mismo, os informamos que se han puesto a vuestra disposición diferentes modelos de
certificados para facilitar su presentación, disponibles en nuestra WEB
http://www.jerezrural.com/web/guest/edl-campina-de-jerez-2014-2020
Para cualquier duda podéis poneros en contacto con el equipo técnico.

