
SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN 

El portal IPS le permitirá subsanar las solicitudes de inscripción realizadas. Para consultar las 

solicitudes en periodo de subsanación deberá pulsar en el enlace “Convocatorias a Subsanar” 

que aparece en la parte superior de la página inicial.  

 

 

 

En esta pantalla se encuentran las convocatorias que se encuentren en plazo de subsanación, 

tanto a las que se haya inscrito como las que no. El ciudadano puede pulsar el enlace “Subsanar” 

que aparece a la derecha de cada convocatoria para seleccionar cuál desea subsanar. 



 

 

A continuación, se deberá elegir “Subsanar la convocatoria Online”. 

 

 
 
 

 



Al haber seleccionado el método online, aparecerá el formulario de la convocatoria a la que se 

había inscrito con los datos del ciudadano y la solicitud precargados. En esta pantalla el 

ciudadano podrá modificar los datos que sean necesarios para la subsanación.  

Para completar la subsanación, se deberá pulsar el botón que se encuentra en la parte inferior 

de la pantalla “Firma y enviar subsanación”. Después de pulsar el botón se guardará la solicitud 

con las modificaciones que el ciudadano haya realizado para la subsanación generándose un 

nuevo número para el justificante. 

 

 

Por otro lado, también podemos encontrar las inscripciones que se encuentren en periodo de 

subsanación en la pestaña de mis inscripciones. 

 

 

En esta pantalla aparecerán también las convocatorias que el ciudadano pueda subsanar. Para 

ello, deberá pulsar el botón “Subsanar” en la que corresponda. 



 

 

 

Una vez pulsado el botón, aparecerá un mensaje informando al ciudadano de que la inscripción 

anterior será eliminada y se generará un nuevo número de solicitud y un nuevo justificante. 

Además, se le informará que en caso de que se vaya a modificar el tipo de exención, o vaya a 

rechazar la misma por no tener derecho a descuento, la tasa se actualizará automáticamente 

debiendo pagar lo correspondiente. 

 

 

 

 

A partir de este punto, el procedimiento será el mismo que el explicado anteriormente para la 

subsanación online. 


