INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE
GARANTÍA JUVENIL
(EMPLE@JOVEN)
1. Envía un correo electrónico a garantiajuvenil.sae@juntadeandalucia.es con tus
siguientes datos: nombre, apellidos, NIF, teléfono móvil de contacto y dirección de
correo electrónico que utilices habitualmente. En el asunto debes indicar “Solicitud
código activación Garantía Juvenil”.
En unos días recibirás el código de activación para que inicies la inscripción.

2. Una vez has recibido el código de activación accede a la web
garantiajuvenilandalucia.es y pincha en el botón
“ INSCRÍBETE”
En la siguiente pantalla, en el punto 2 de la pregunta “¿DONDE PRESENTO LA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN?” aparece la frase “mediante usuario y contraseña
previamente solicitados”.Pinchamos en las palabras “usuario y contraseña”
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3. En la siguiente pantalla seleccionamos “nueva solicitud”

4. Nos derivará a una nueva página donde elegiremos en el punto 2 “Si ya
dispones de la contraseña de un solo uso, Pincha aquí”.
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5. A continuación

iremos completando los campos solicitados y siguiendo las
instrucciones que se van marcando.

Si todos los datos aportados están correctamente recogidos en el Sistema, debemos
proceder a la FIRMA de esta información con el fin de enviar finalmente la solicitud
de inscripción.
En caso de no disponer de un certificado electrónico, la autenticación en el Sistema se
habrá realizado mediante un usuario y contraseña.
En este caso para proceder a la firma, el Sistema habrá enviado previamente un
código PIN vía SMS al móvil.
Debemos introducir dicho código en el campo así previsto al pie del resumen que se
presenta.
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Una vez introducido el PIN, pulsamos en FIRMAR y si todo es correcto el
Sistema presentará un mensaje de “solicitud aceptada”.
Llegados a este punto, hemos finalizado el proceso de inscripción.
Sin embargo es importante resaltar, tal y como se indica en pantalla, que el
haber llegado a este punto no significa estar inscrito en el Fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil y, por tanto, formar parte del programa de la
Garantía Juvenil. Es necesario que la Administración verifique los datos
aportados y emita la resolución correspondiente que así de soporte a la
inscripción o no en el Fichero del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil.
Pulsando en el botón BUZÓN DE NOTIFICACIONES accedemos a la bandeja
desde dónde consultar toda notificación que recibamos en relación a nuestra
participación en el programa.
Igualmente,se enviará un e-mail confirmando la inscripción tras la verificación
de los datos aportados.

____________________

¿TIENES DUDAS SOBRE LA INSCRIPCIÓN?
Ponemos a tu disposición diferentes servicios de atención en información.
Servicio de atención telefónica del SAE: 955 063 966 ó 902 996 031
Facebook /EmpleoAndalucia
Twitter: @SAEmpleo
Email:garantiajuvenil.sae@juntadeandalucia.es
Contacta con nosotros y te ayudaremos a cumplimentar el formulario, guiándote o
resolviendo las dudas que te surjan a la hora de rellenar la solicitud.
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