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Después de la carrera de obstáculos vivida en la VEC, queremos dejar reflejadas 

algunas de las múltiples INCIDENCIAS surgidas durante el proceso y, sobre todo, 

FELICITAR al SAS por la SIMPLIFICACIÓN en la tramitación de la solicitud.  

Eso si, os pasaremos los GASTOS SANITARIOS de los profesionales que han 

sufrido una angina durante el proceso o una amenaza de parto prematuro.  

Y, sobre todo, gracias por habilitar los trámites en pleno periodo VACACIONAL: 

 

MUCHAS GRACIAS POR FACILITARNOS LA VIDA 

 

1- NO TENGO CERTIFICADO DIGITAL NI @CLAVE: sin ellos, no puedes 

realizar la solicitud.  

- El certificado digital se descarga en la página de Moneda y Timbre:  

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica 

Una vez solicitado, descargarlo en los navegadores INTERNET 

EXPLORER Y CHROME en la carpeta “Personal”. 

 

Puedes realizar la inscripción en otro ordenador, exportando el certificado 

en un pendrive e instalarlo en INTERNET EXPLORER  Opciones de 

internet  Contenido  Certificados  Importar  Carpeta “Personal”. Si 

no es así, no lo reconoce.  
 

- El @clave en el siguiente enlace: 

 

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

 

 

 

 

INCIDENCIAS 

INSCRIPCIÓN EN LA VEC: 

 

CONVALIDACIÓN DEL 

TÍTULO DE MEDICINA A 

INFORMÁTICA 

http://www.simeg.org/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
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2- APORTE DE REQUISITOS: el DNI no es preciso con certificado digital. Si lo 

es, la titulación de especialista: aportarlos en PDF de menos de 2 Mg en la 

siguiente pantalla: 

 

 
 

3- NO HE APORTADO REQUISITOS: NO es necesario hacer nueva 

inscripción, se abrirá plazo para hacerlo y se les avisará por correo 

electrónico a los afectados y además NO SERÁ MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

el no haberlos aportado: 
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4- En datos personales hemos tenido problemas hasta en el reconocimiento del 

CÓDIGO POSTAL, concretamente del municipio de JUN: hay que meter el 

código postal de ALFACAR.  

 

5- FIRMAR Y REGISTRAR, LA ODISEA….: 

Comprobar la compatibilidad del equipo: 

- Navegador Internet Explorer o Chrome. 

- Descargar Java script. 

- Descargar AUTOFIRMA: hay que descargar la aplicación en tu 

ordenador e INSTALARLA CON TODOS LOS NAVEGADORES 

CERRADOS para que funcione: 
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6- CARTA DE PAGO:  

El pago TELEMÁTICO es el aconsejado: se piden los datos de la tarjeta, 

caducidad y CV.  

Una vez pagado aparece en la solicitud como REGISTRADA Y ABONADA 

en el mismo momento.  

Si el pago es en ENTIDAD BANCARIA, el pago se hará efectivo en menos 

de 45 días (con el modelo 046) o comprobación por el propio SAS (si es otro 

modelo de tasas).  

7- Algunos compañeros que NO aportaron requisitos, han realizado una 

NUEVA INSCRIPCIÓN: aconsejamos NO hacer una nueva, como ya hemos 

dicho antes, pues no será motivo de EXCLUSIÓN no haberlos aportado (de 

hecho, la ventana de requisitos da lugar a error, pues parecen solicitar los 

requisitos para el cupo de discapacidad). 

 

A los que han hecho una segunda inscripción, no se les “vuelca” el pago 

telemático a la misma, por lo que mucha gente ha realizado el pago DOS 

VECES: NOTIFICAREMOS ESTA INCIDENCIA PARA QUE ESE 

SEGUNDO PAGO SEA ANULADO.  

 

Se aconseja aportar el justificante de “carta de pago” en el apartado 

correspondiente: 
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8- Si la solicitud aparece como “pendiente de pago”, se puede comprobar 

en el siguiente enlace:  

 

 
 

En los que realizaron el pago en oficina bancaria, la solicitud puede seguir 

apareciendo como “pendiente de pago” (nos dan ese plazo de menos de 45 

días con el modelo 046): ENTENDEMOS que teniendo el justificante de 

pago volcado en la aplicación y guardado en nuestro ordenador NO DEBE 

SER MOTIVO DE EXCLUSIÓN.  

 

Y decimos ENTENDEMOS porque en el tutorial del SAS quedan muchos de 

estos problemas SIN RESOLVER, y si habéis hablado con algún asistente 

en el TELÉFONO DE INCIDENCIAS, ya sois unos héroes, porque puedes 

estar más de 25 minutos escuchando la música de ascensor, que nosotros 

no hemos conseguido hablar con ningún operador. 

 

¡¡¡¡¡¡  BRAVO, BRAVÍSIMO ¡!!!! 

 

http://www.simeg.org/

