Entrega de solicitudes online para los cursos del
CRN Los Realejos
El formulario de solicitudes podrá encontrarse en la sección de Documentación
relacionada dentro del la web del Centro de Referencia Nacional de los Realejos.

Tras hacer click, se abrirá una nueva pestaña en su navegador con el documento, pero
deberá descargarlo en su equipo para poder rellenarlo.

Google Chrome
Es necesario ir a la esquina superior y pulsar el botón indicado para descargar el
documento.

Firefox
En el caso del navegador Firefox, el icono con la opción de guardado también se
encuentra en la esquina superior.

Internet Explorer o Microsoft Edge
Para descargarlo en Internet Explorer deberemos fijarnos en la opción situada en la
esquina superior izquierda.

La solicitud es un archivo PDF, por lo que sera necesario que tenga instalado en su
equipo un lector de documentos PDF. Se recomienda instalar Adobe Reader para su
correcto visionado.
Una vez abierto el documento, podrá usted rellenar el formulario directamente usando los
campos de texto para escribir sus datos, y las pestañas de selección para elegir las
opciones necesarias para el cumplimiento de la solicitud.

El documento deberá ser firmado. Esto podrá realizarse directamente desde el documento
mediante la opción firmar de Adobe Reader.

Para empezar el proceso de firma, haremos click en el nuevo icono que aparecerá en la
barra de tareas.

Aparecerá una ventana en la que el programa te dará la opción de implementar la firma
en el documento. Tras tener la firma, se colocara en el lugar asignado al final de la
solicitud.

El proceso de firma puede realizarse de esta manera, o hacerlo de forma tradicional
imprimiendo el documento y firmarlo físicamente, para luego después ser escaneado para
su envió.
Finalmente tras haberlo rellenado sera necesario guardar los cambios en el documento.

Finalmente enviaremos la solicitud a la dirección de correos del centro:

cnfo.losrealejos.sce@gobiernodecanarias.org

