INSCRIPCIÓN GARANTÍA JUVENIL
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html
1º Medio recomendado:
CERTIFICADO ELECTRÓNICO
Posible inconveniente: que nuestro ordenador no tenga actualizados diferentes
programas o que no lo tengamos habilitado con los permisos necesarios para la
correcta ejecución.
2º Medio alternativo recomendado:
USUARIO/CONTRASEÑA Se puede pedir más fácilmente a través del SAE.
Para ello:
1. Remitiremos un correo a la dirección:
garantiajuvenil.sae@juntadeandalucia.es
2. Indicaremos en el correo los siguientes datos: NIF, teléfono de contacto y
dirección email e incluiremos el siguiente texto:
“Autorizo al Servicio Andaluz de Empleo a que remita al Ministerio de Empleo y
Seguridad Social mis datos de NIF, teléfono de contacto y correo electrónico
con el fin de solicitar código de activación con el que acceder al registro de
Garantía Juvenil”
3. En breve plazo se recibe el código de activación en el correo
electrónico y se debe llevar a cabo la activación del mismo en la página:
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html Una vez aquí
accederemos al enlace “Activar usuario”. También podemos llegar hasta aquí
desde la página de acceso al sistema.
4. Cumplimentamos los datos con el código de activación, pinchamos en
“Continuar” y nos llegará un nuevo código a través de SMS al móvil con
la clave para la inscripción.
5. Volveremos a la página que aparece en el punto 3 , o en la página de
acceso al sistema y entramos en “inscripción”; introducimos los datos y
nos dirá que cambiemos la clave por una definitiva. Un vez hecho
comenzamos la inscripción en sí.
6. Una vez se finaliza la inscripción nos envían un código de firma al móvil
que se deberá introducir para poder enviarla electrónicamente. El
sistema nos devuelve el mensaje de que la inscripción se ha realizado
correctamente.
Como veis, es conveniente realizar todas estas operaciones con el móvil por
delante.
NOTAS:
En la página web de Garantía Juvenil aparecen recogidos otros medios por los
que realizar la inscripción.
Independientemente del medio utilizado, lo que hacemos es una solicitud, por

lo que en el plazo de unos días debe llegarnos un mensaje de que hemos sido
inscritos.
Si en tres o cuatro días no recibimos nada podemos ponernos en contacto
telefónico en el 060 , o en el correo info.garantiajuvenil@meyss.es donde nos
dirán los motivos del rechazo. Aquí mismo podemos solicitar información
adicional o aclaratoria.

