INCIDENCIAS Y PREGUNTAS FRECUENTES A LA HORA DE
CUMPLIMENTAR SU SOLICITUD

1.- No se puede acceder a la aplicación.
Asegúrese de que la dirección (https://www.smlsistemas.es/earjccm2017Ins/) que está
introduciendo en su navegador es la correcta y de que su conexión a internet funciona
correctamente.
2.- No puedo iniciar sesión en la aplicación.
Asegúrese de que previamente ha creado y activado una cuenta de usuario de la aplicación de
procesos selectivos.

Si ha creado su cuenta pero no ha conseguido activarla, puede solicitar la activación de la misma
introduciendo la dirección de correo asociada a su cuenta y pulsando sobre la opción “Necesito
un reenvío de activación” del menú “Ayuda con mi cuenta”. Si no recibe el correo electrónico de
activación, es importante también que revise la bandeja de SPAM (correo electrónico no deseado)
de su servidor de correo para asegurarse de que dicho correo no se encuentra allí.
3.- No recuerdo la contraseña de mi cuenta.
Si ha olvidado la contraseña de su cuenta puede crear una contraseña nueva introduciendo la
dirección de correo asociada a su cuenta y pulsando sobre “He olvidado mi password”, del menú
“Ayuda con mi cuenta”.

El sistema le enviará un correo electrónico a la dirección asociada a su cuenta, con un enlace a
una página donde podrá reiniciar la contraseña de la misma.
4.- He registrado más de una solicitud para una misma categoría/especialidad. ¿Cuál será

la solicitud que se tenga en cuenta?.
Si usted presenta más de una solicitud para una misma categoría/especialidad, el sistema dará
como válida la última solicitud registrada de manera correcta.
5.- Quiero modificar una solicitud que he realizado previamente, pero el sistema no me
deja.
La Aplicación no permite modificar solicitudes que ya han sido registradas telemáticamente. En el
caso de que usted quiera modificar alguno de los datos de su solicitud, como las bolsas de trabajo
de las que desea formar parte o la ciudad en la que quiere realizar el examen (para el caso del
Cuerpo Auxiliar), debe registrar una nueva solicitud o ponerse en contacto directamente con la
Escuela de Administración Regional. En el caso de que decida registrar una nueva solicitud y de
que la primera solicitud que llevó a cabo ya estuviese pagada, NO es necesario que vuelva a
realizar de nuevo el procedimiento de pago.
6.- He registrado correctamente una solicitud pero no he conseguido pagar. ¿Qué debo
hacer?.
Si, por el motivo que fuese, no consiguiese finalizar con éxito el pago de su solicitud, debe
retornar a la pantalla inicial de la aplicación y editar la solicitud para la que no ha conseguido
concluir el pago, haciendo click sobre el símbolo del bolígrafo situado a la derecha de la misma.

Podrá reiniciar el proceso de pago haciendo click sobre el botón “Abonar Tasa de
Autoliquidación”, situado en la parte inferior de la pantalla.

En el caso de que siguiese sin poder concluir el pago de su solicitud, contacte con la Escuela de
Administración Regional.
7.- No entiendo cómo funciona el sistema de almacenamiento de archivos de la Aplicación.
Para poder adjuntar documentación a su solicitud, ésta debe haberse subido previamente a la
Aplicación pulsando en el botón “Gestionar Ficheros Subidos al Servidor”.

Los archivos subidos a su cuenta de usuario pueden ser utilizados en distintas solicitudes. Una
vez subidos a la Aplicación, usted sólo tendrá que indicar qué archivo se utiliza para cada proceso

8.- Tras haber realizado correctamente la activación del usuario, si vuelvo a pinchar en el
botón “Activar” que aparece en el correo de activación, me devuelve el mensaje de que el
código de activación no es correcto.
Esto es normal porque estamos tratando de activar un usuario que ya ha sido activado
previamente. Acceda a la página principal de la Aplicación y trate de iniciar sesión con sus
credenciales.
9.- Quiero modificar alguno de mis datos personales.
Los datos personales de cada aspirante son únicos para todas las solicitudes. Pueden
modificarse pulsando en el apartado “MI CUENTA” que figura en la pantalla principal de creación
de solicitudes.

10.- Quiero modificar los datos personales de mi solicitud pero ya la he registrado
telemáticamente.
Si usted ya ha registrado y pagado su solicitud, y desea modificar los datos personales de la
misma, acceda a los mismos mediante el apartado “MI CUENTA” y, tras haber modificado los
mismos, proceda a registrar una nueva solicitud para la categoría en cuestión. Recuerde que, si
en la solicitud que había registrado previamente ya había procedido al pago de la misma, no es
necesario que cumplimente de nuevo el proceso de pago.

