¿CÓMO PEDIR CITA EN EL SEPE?
1.- Debemos entrar a la web https:/ / sede.sepe.gob.es. Cuando esté abierta nos dirigiremos al área
“ CIUDA DA N ÍA ” y entraremos en ella.

2. En la siguiente página nos aparecerá un listado con todas las opciones que podemos realizar en
la página, en este caso elegiremos “ CITA PREV IA ” .

3. Una vez dentro del apartado de cita previa nos aparecerán dos opciones “ INICIA R
SOLICITUD” y “ A N ULA R CITA ” , donde procederemos a iniciar solicitud para conseguir nuestra
cita.

4. En la siguiente pantalla debemos indicar nuestro DNI/ NIE y código postal. Seguidamente se
encuentra un listado con las opciones en el que debemos marcar la opción que más se ajuste a la
descripción del trámite que deseemos realizar en la visita y finalizar poniendo el código de
verificación que se indica en la parte inferior de la pantalla.

5. Una vez dentro nos aparecerán los datos de nuestra oficina en la parte superior y deberemos
rellenar los apartados con los datos personales: DNI/ NIE indicado anteriormente, nombre y
apellidos y darle a A CEPTA R.

6. Finalmente nos aparecerá la fecha y hora de la cita, en la que si estamos de acuerdo pulsaremos
“ CONFIRM A R” , en caso de querer otra diferente a la que nos ha salido pulsaríamos “ V OLV ER”
y repetiríamos el proceso para una nueva cita.

En caso de “ CON FIRMA R” ya tendríamos nuestra cita, pero si por alguna razón después de tener
la cita confirmada no fuera posible asistir, repetiríamos el proceso desde su inicio hasta el paso 3 y,
en éste, elegiríamos “ A NULA R CITA ” , apareciendo una pantalla en la que nos pedirán nuestros
datos personales. Una vez introducidos, aparecerá la fecha y hora de nuestra cita y la opción de
cancelarla.

